




Portada: 

Plumilla realizada por José Montesinos Pérez y Martínez de Orum
bella, que ilustra el libro Compendio Histórico Oriolano, manuscrito 
que custodia la Caja Rural Central de Orihuela. Año 1791. La repro
ducción ha sido coloreada expresamente para la revista. 

La ilustración lleva por título Terras oriolanas aquis abundantibus 
meis fecundo (Fertilizo las tierras de Orihuela con mis abundantes 
aguas). Se trata de una clara alusión al río Segura, cuyas benefactoras 
aguas pusieron en producción la extensa huerta oriolana. El dibujo 
se estructura en dos secuencias, una inferior que muestra el naci
miento del río Segura, protagonista indiscutible de nuestra comarca y 
otra superior que recoge la utilización de sus aguas en el último 
tramo de su recorrido, donde dio origen a una feraz agricultura con 
la consolidación de un denso hábitat rural. El autor plasma en esa 
secuencia la inscripción arriba mencionada. Dos siglos después la 
impresión generalizada en la población del Bajo Segura dista de la 
realidad impresa en el dibujo. Buena prueba de ello fueron los movi
mientos ciudadanos que durante 1999 qenunciaron el mal estado 
que mostraba el río Segura. 
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ILUSTRACIONES 

Los dibujos y plumillas insertados entre los artículos del presente 
número son creaciones de Mateo Bovet, artista cuya producción es muy 
valorada en la ciudad de Orihuela y demás poblaciones del Bajo Segura. 
La aceptación de sus obras le llevó a plasmar una misma imagen desde 
diversas perspectivas. Aquí se recoge una parte de su creación artística 
perteneciente a colecciones privadas, así como otras realizadas expresa
mente para Alquibla. 

MATEOBOVET 

Su trayectoria artística se da a conocer con exposiciones individuales en 
1977. Desde ese año hasta la actualidad es frecuente que su obra se vea en 
las salas de arte de Barcelona, Murcia y Alicante, con especial incidencia 
en las localidades de Cartagena, Orihuela, Cieza y Totana, dado que sus 
composiciones plasman el paisaje urbano de estas ciudades. 

Sus cuadros están realizados tanto en óleo, como acuarela, dibujo a 
plumilla y carbón. En todos ellos ha conseguido una gran maestría, con un 
sello propio que se manifiesta en el óleo por el tratamiento que consigue 
de las sombras, mediante la incorporación del azul para lograr la luz medi
terránea que caracteriza sus creaciones. En la acuarela elimina dos colores 
básicos: el blanco y el negro. La ausencia del primero le obliga a planificar 
con anticipación las zonas que deben quedar sin pintar o en colores claros. 
Esta técnica está considerada por especialistas como la acuarela auténtica, 
de ahí que sea eludida por otros artistas. Por último en el dibujo, en sus 
modalidades de plumilla y carbón, obtiene una gran rapidez y espontanei
dad que imprime realismo y movimiento a sus producciones. 
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CAMBIOS NECESARIOS EN EL RÉGIMEN 
JURÍDICO-ECONÓMICO DEL AGUA 

EMILIO PÉREZ PÉREZ* 

Resumen 
Se analiza en este estudio el grave problema de la falta de control y 

de gestión racional del agua en el mundo y, en particular, del uso del 
agua para riego en nuestro país. El Proyecto de Reforma de la Ley de 
Aguas de 1985 intenta mejorar este uso del agua para riego permitiendo 
las cesiones de derechos concesionales; sin embargo, esta deseable 
flexibilización de los usos del agua tropieza con el inconveniente de 
que, como la mayor parte de los derechos sobre los recursos hídricos no 
han sido inscritos todavía en los Registros de Aguas o en los Catálogos 
de Aprovechamientos de Aguas Privadas, parece prácticamente imposi
ble autorizar la cesión de derechos que no se sabe si existen o cuya 
extensión se desconoce. 

Abstract 
In this work, it is analysed the serious problem of the shortage qf 

control and the reasonable water management in the world and, 
specially the management of the water use to irrigate in our country. Tbe 
Reform Plan of the water law of 1985 tries to improve this watering use 
permitting cessions qf concessionaires rights; but this suitable way to 
make more flexible water uses runs into the dif.ficulty that the most part qf 
rights about watering resources still haven -t been inscribed in Water 
Registers or in Catalogues ofprivate water uses, seems practically impossi
ble to authorise the cession of these rights since it isn -t known if they exist 
or it isn -t Known their extent. 

l. lA FALTA DE CONTROL Y DE GESTIÓN RACIONAL DEL AGUA, 
CAUSA PRINCIPAL DE LOS MAYORES PROBLEMAS 
DE lA IRJMANIDAD 

Todos los informes de Organismos y Conferencias Internacionales 
(Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO) coinciden al resaltar la enorme 

* Doctor en Derecho. 
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importancia de la gestión racional del agua para la superación de los 
problemas más graves de la Humanidad. La supervivencia de regiones ente
ras del Mundo depende de esa mejora de la gestión del agua: mil millones 
de personas no tienen acceso al agua potable; 1700 millones no disponen 
de instalaciones sanitarias adecuadas; 2000 millones padecen enfermedades 
relacionadas con la mala calidad del agua; diez millones de niños mueren al 
año en los países del Tercer Mundo por problemas de hambre y relaciona
dos con la falta de agua en condiciones sanitarias adecuadas. De 1940 a 
1990 se cuadruplicó el consumo de agua dulce, y de aquí al año 2025, 
cuando la población mundial alcanzará los 8000 millones de personas, las 
necesidades de agua aumentarán un 650 por ciento. 

No se trata de cargar las tintas con cifras estremecedoras. Hay catástrofes 
naturales, como la reciente del huracán Mitch, que son imprevisibles e 
inevitables, pero otros fenómenos a la larga más dañinos incluso, como la 
desertización de grandes extensiones del Planeta, sí que tienen remedio y 
por el mero hecho de que, como hombres, nada humano nos debe ser 
ajeno, estamos obligados a contribuir a solucionarlos. 

11. EL AGUA COMO RECURSO NATURAL RECICIABLE, 
COMO ACTIVO SOCIAL Y COMO "PROPIEDAD COMÚN" 

A pesar de que el agua es el bien más abundante en la Naturaleza, cada 
vez son más escasos los recursos hídricos de los que la Humanidad puede 
disponer. 

Considerada como recurso natural, el agua ofrece tales particularidades 
que no puede ser calificada, simplemente, como recurso natural 
renovable 1, siendo preferible calificarla como recurso reciclable, dado que 
la razón determinante de su renovabilidad (expresada normalmente en 
valores medios anuales y referida a un territorio determinado) radica en la 
circulación permanente del ciclo hidrológico, debida fundamentalmente a 
dos causas: la primera, el Sol, que proporciona la energía para elevar el 
agua, al evaporarla (a la vez que la desaliniza, debido al menor peso de la 
molécula de agua que la de las sales); la segunda, la gravedad, que hace 
que el agua condensada precipite y que, una vez se encuentra en la superfi
cie de la Tierra, vaya hacia las zonas más bajas. 

l. Obviamente no es un recurso no renovable, pero su renovabilidad es tal que su tasa de 
crecimiento natural no es cero (como ocurre, por ejemplo, con los recursos cinegéticos, 
siempre que el número de capturas sea igual al de nacimientos) ni guarda siempre relación 
con el nivel de existencias, dada la variabilidad climática y la merma de caudales y el dete
rioro progresivo de la calidad del agua como consecuencia de la sobreexplotación y la 
contaminación. 

14 
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La descripción del ciclo hidrológico y los volúmenes de los recursos 
hídricos de la Tierra, son sobradamente conocidos 2, pero las consecuencias 
que se derivan del funcionamiento global y unitario de ese movimiento 
perenne del agua en nuestro Planeta son mucho más relevantes de lo que 
normalmente se considera en la apreciación que del fenómeno realizan las 
diferentes ramas del saber humano y debieran tener mucha más trascen
dencia, incluso jurídica. Desde una perspectiva jurídica, lo importante será 
que la acción humana imprescindible para el desarrollo responda al conjun
to de exigencias ambientales y socioeconómicas constitutivas del sistema 
integral de gestión del agua, que deriva, en última instancia, de la unidad y 
globalidad del ciclo hidrológico 3. 

Los recursos hídricos se configuran también como un activo social, en el 
sentido de que pertenecen a la sociedad, facilitan un estilo de vida determina
do, forman parte fundamental de la riqueza de un país (aunque ni siquiera 
aparecen en la contabilidad nacional) y proporcionan un conjunto de funcio
nes ambientales que, en definitiva, permiten el mantenimiento de la vida 4 

2. La distribución de los recursos hídricos de la Tierra permite apreciar que de los aproximada
mente 1400 millones de kilómetros cúbicos de agua existentes, casi el98% está en los océa
nos (y, por tanto, es salada) y casi el 2% restante está en forma de hielo (y, por lo tanto, difí
cilmente aprovechable). Afortunadamente, una cantidad casi despreciable de ese conjunto, 
una cienmilésima parte, adquiere una movilidad tan elevada que solamente a ella se le 
deben todos los recursos de agua potable, prácticamente todos los efectos de la erosión 
continental y, por supuesto, la propia existencia humana sobre los continentes. Es el 
compuesto más abundante del planeta Tierra pero no tiene sustitutos posibles y, una vez 
contaminada, aunque sigue siendo agua, deja de ser un recurso precioso y se convierte en 
un problema sanitario, ecológico y económico (datos tomados de GUTIERREZ ESCUDERO, 
].D., "Regulación Hidráulica", Murcia, 1983, y "El futuro del agua", publicación del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1994). 

3. El sistema natural de aguas fluyentes se perfecciona con el sistema de regulación: en el 
primero, el agua se recicla naturalmente y la intervención humana apenas distorsiona su 
circulación y renovación, mientras que en el sistema de regulación se van modificando -
cada vez más- las condiciones del sistema natural de aguas fluyentes, incidiendo en él las 
derivaciones de los cursos de agua y de los acuíferos mediante canales artificiales, sondeos 
de captación de aguas subterráneas, construcción de presas de regulación y de retención de 
avenidas e, incluso, realización de obras de conexión entre cuencas hidrográficas para el 
reequilibrio hidrológico. Otros sistemas, muy diversos, coadyuvarán al perfeccionamiento 
del sistema de regulación; así, en la actual ordenación legislativa de los aprovechamientos 
hídricos, podemos apreciar la relevancia del sistema de información (fundamental para la 
elaboración de estadísticas y, en particular, para la planificación hidrológica), el sistema 
concesional, el de explotación de los recursos (que debe ser siempre conjunta, de aguas 
superficiales y subterráneas) y el de lucha contra la contaminación del agua. Todos estos 
sistemas son, a su vez, subsistemas que deben integrarse en el sistema de gestión racional 
del agua, de tal modo que su interrelación propicie el equilibrio entre los fines que persi
guen los diferentes subsistemas. 

4. Cf. AGUILERA KLINK, F., El agua como activo social, en la obra colectiva "El agua, mitos, 
ritos y realidades", Granada, 1992, pp. 359 y ss. "En mi opinión -añade este autor, en ob. cit., 
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Junto a este interés social, tiene especial relevancia en la utilización del 
agua el interés común de todos los que se benefician o están naturalmente 
destinados a beneficiarse de los recursos de un mismo sistema. Se habla de 
"propiedad común" (en sentido económico, más que jurídico) para referirse, 
genéricamente, a "los recursos cuya propiedad no es detentada por un solo 
individuo sino por un amplio número de ellos: bancos de pesca, yacimien
tos de petróleo y gas, acuíferos subterráneos ... aceptándose que la "propie
dad común" de estos recursos plantea una serie de problemas en la gestión 
de los mismos que se pueden resumir en la conocida frase "lo que es 
propiedad de todos no es propiedad de nadie"; ... "al ser los recursos fugiti
vos y no estar los derechos de propiedad claramente especificados, cada 
propietario piensa que lo que no extraiga él lo extraerán los demás. Se 
produce de esta manera una competencia en la extracción del recurso, 
también llamada perforación o extracción competitiva que, al no ser el 
sistema de gestión más adecuado para explotar un recurso de propiedad 
común, se traduce en una explotación ineficiente y antieconómica y que 
podría conducir a un agotamiento acelerado del recurso." 

ID. LOS SISTEMAS LEGALES DE GESTIÓN DEL AGUA 

La consideración del agua como recurso natural reciclable y como activo 
social conduce a la inmediata consecuencia de que su gestión no puede 
dejarse a la iniciativa privada y a las leyes del mercado. Con razón decía ya 
EULA que hablar de la propiedad de las aguas es, cuando menos, impropio, 
en cuanto el agua, considerada como elemento, parece no susceptible de 
verdadera propiedad. Se trata de un elemento primario, vivo, casi de una 
"forza" a la que todos deben poder tener acceso por las exigencias inevita
bles de la vida: los hombres y las cosas, los hombres y la naturaleza. El 
agua es un elemento fluido: nace, discurre, se derrama en continuo movi
miento hasta alcanzar el mar. Resulta por tanto no susceptible, por su 

(4). pp. 366 y s.-la noción más interesante de recurso natural, y que además encaja en la idea 
de riqueza de Kapp, es la proporcionada en un sentido funcional por Zimmerman, para 
quien la palabra recurso se refiere fundamentalmente a una función que una cosa o una 
sustancia pueden realizar, tal como satisfacer una necesidad" ... ;"el agua deja de ser vista 
como un mero conjunto de factores productivos para ser entendida como un patrimonio o 
activo social (Sunkel y Leal). Más concretamente, la noción de activo social exige superar la 
ficción de la existencia perfectamente delimitada de la propiedad privada, sobre la que se 
asienta la visión convencional de la economía de sistema cerrado, para reconocer dos 
aspectos fundamentales: a)el primero es que el hombre no se apropia de recursos aislados 
sino de ecosistemas (Toledo); y b)el segundo es que en un contexto de ecosistemas el ejer
cicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible (Regier, Mason 
y Berkes)." 
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misma configuración, de ser captada, sujeta, sometida a una propiedad 
exclusiva. 

l. Derecho comparado 

Aunque no se da una correlación necesaria entre escasez del agua y 
dominio público de la misma, lo que sí se aprecia es una mayor interven
ción administrativa en los países donde el agua no abunda y, cada vez más, 
declaraciones de demanialidad de las aguas continentales, superficiales y 
subterráneas, en muchos más países de todo el Mundo, tanto de nuestro 
entorno geográfico (Italia, en 1994) como en otros más o menos lejanos y 
diversos: México en 1992; Marruecos, Uganda y Jamaica en 1995. 

2. Sistema estatal español 

A) Antecedentes inmediatos 

]ORDANA DE POZAS 5 destaca el hecho de que todos los anteproyectos 
que precedieron a la Ley de Aguas dimanaban de autores naturales de 
Valencia, Murcia o Zaragoza, regiones españolas de entre las de mayor 
aridez de nuestro país, cuyo Derecho e instituciones inspiraron preferente
mente el nuevo texto legal. El sistema vigente en Castilla no era muy dife
rente del que regía en general en Europa, o sea el sistema de aprovecha
miento de los propietarios ribereños; en cambio el régimen del Real 
Patrimonio del Reino de Valencia suponía que todas las aguas corrientes se 
sometían al control previo del Estado y fue este sistema que había sido ya 
recogido en varias disposiciones generales anteriores a la Ley de Aguas de 
1.866, el que terminó prevaleciendo en esta Ley y en la de 1.879. 

La Ley de Aguas de 1866, apartándose de los anteproyectos de Franquet 
y de Rodríguez de Cepeda, sujetó las aguas subterráneas a un régimen de 
propiedad privada. 

Las dificultades existentes para aplicar la Ley de Aguas de 1.866 motiva
ron la creación de una Comisión encargada de redactar un Reglamento para 
la ejecución de la misma, pero poco después se modificó el encargo dado a 
esta comisión y se le confió la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de 
Aguas que, ya en el marco de los principios consignados en la Ley General 
de Obras Públicas de 13 de Abril de 1.877, redactó la que sería Ley de 
Aguas de 13 de Junio de 1.879. 

Hay algunas manifestaciones concretas del derecho de riberaneidad en 

5. Cf. La evolución del Derecho de Aguas en España y en otros países, Revista de Administración 
Pública, 1962. 
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los denominados aprovechamientos eventuales de los arts. 5 y ss., 176 y 177 
de la Ley, y en las aguas subterráneas, en general privadas, la Administración 
se limitará a ejercer la vigilancia necesaria para que no puedan afectar a la 
salubridad pública ni a la seguridad de las personas y bienes (art. 227), pero 
en las aguas corrientes superficiales sólo cabrán los aprovechamientos comu
nes, que no suponen un consumo apreciable de agua, y los especiales, que, 
aunque podrán adquirirse también por prescripción de veinte años, procede
rán normalmente de concesión administrativa. Las concesiones de la gran 
mayoría de aprovechamientos especiales de aguas públicas serán las conce
siones para riego, en las que se distinguirán las otorgadas para el riego de 
tierra propia y las otorgadas a empresas para el riego de tierras ajenas. Las 
primeras se hacen a perpetuidad, tanto si son individuales como colectivas, 
mientras las conferidas a Empresas para regar tierras ajenas mediante el cobro 
de un canon, serán otorgadas por un plazo que no exceda de 99 años, trans
currido el cual las tierras quedarán libres del pago del canon y pasará a la 
correspondiente comunidad de regantes el dominio colectivo de las presas, 
acequias y demás obras exclusivamente precisas para riegos (art. 188). 

El Título Primero de la Ley de Aguas de 1.879, con el enunciado "Del 
dominio de las aguas terrestres", regulaba en cuatro capítulos el dominio de 
las aguas pluviales, de las aguas vivas, manantiales y corrientes, de las 
aguas muertas o estancadas y de las aguas subterráneas. Aunque prescindía 
de la distinción entre aguas de dominio público y de dominio privado, cali
ficaba como públicas o de dominio público las pluviales que discurrieran 
por barrancos o ramblas cuyos cauces fueran del mismo dominio público 
(art. 2), las que nacieran continua o discontínuamente en terrenos del 
mismo dominio, las continuas o discontinuas de manantiales o arroyos que 
corrieran por sus cauces naturales y los ríos (art. 4), así como los lagos y 
lagunas formados por la naturaleza que ocuparan terrenos públicos (art. 
17). En cambio, al referirse al dominio de las aguas vivas, manantiales y 
corrientes que nacieran continua o discontínuamente, tanto en los predios 
de los particulares como en los de propiedad del Estado, de las provincias o 
de los pueblos, el art. 5 de la Ley de 1.879 se limitaba a disponer que perte
necían al dueño respectivo para su uso y aprovechamiento mientras discu
rrieran por los mismos predios; en cuanto a las aguas muertas o estancadas, 
disponía el art. 17 que eran de propiedad de los particulares, de los Munici
pios, de las Provincias y del Estado los lagos, lagunas y charcos formados 
en terrenos de su respectivo dominio, mientras los situados en terreno de 
aprovechamiento comunal pertenecían a los pueblos respectivos. 

Fue el Código Civil el que partió de la distinción entre aguas de dominio 
público y de dominio privado, al relacionar unas y otras -con sus corres
pondientes cauces, lechos o álveos- en los arts. 407 y 408. Como conse
cuencia de esta diferente sistematización de la Ley de Aguas y del Código 
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surgieron interpretaciones distintas de los preceptos concretos de una y otro 
y, entre ellas, la que ahora nos importa en relación con el alcance y conteni
do de la propiedad privada del agua. Una primera opinión fue la de que 
sobre todas las aguas que nacían en los predios privados, incluso las de 
manantiales y arroyos (salvo el manantial que fuera cabeza de río, que tenía 
que ser considerado corriente pública), podía darse un derecho de propie
dad pleno 6. Una segunda opinión consideraba que eran siempre públicas 
las aguas procedentes de manantiales que corrían por sus cauces naturales, 
quedando restringidas las aguas privadas a las continuas o discontinuas que 
nacían en predios de dominio privado sin constituir corrientes naturales y 
mientras discurrían por los mismos predios, añadiendo que el derecho 
sobre estas aguas se limitaba a un aprovechamiento de las mismas 7 Algu
nas posiciones intermedias consideraban que el derecho otorgado por el 
art. 5º de la L. a. de 1.879 a los dueños de terrenos en que las aguas nacían 
era un derecho de dominio condicionado al aprovechamiento, de tal modo 
que, si el dueño no las aprovechaba, las aguas pasaban a ser públicas y 
podían concederse como tales 8, que la Ley de 1.879 parecía apoyar la tesis 

6. Esta posición fue mantenida por GAY DE MONTELLA y MASSO ESCOFET, en su Tratado de 
la legislación de aguas públicas y privadas, Barcelona, 1.956, pp. 43 a 63 y 76 a 78; así dicen 
en la p. 77 de esta obra que la Ley, en su art. 5º, no habla más que del uso y aprovecha
miento del agua nacida en el predio, pero ... este aprovechamiento imputa la libre disposi
ción del agua que deriva del manantial sin ninguna limitación para el derecho de propiedad, 
excepto en el caso de que algún propietario de fundo inferior tuviera a su favor un título o 
un derecho fundado en prescripción. También ha sido defendida por MOREU BALLONGA, 
en El nuevo régimenjuridico de las aguas subterráneas, jornadas de Zaragoza de la Asocia
ción Internacional de Hidrogeólogos, Grupo Español, Zaragoza, 1.988, p. 544, manteniendo 
que el derecho sobre las llamadas aguas privadas era una verdadera propiedad bajo la 
normativa anterior, aunque propiedad debilitada por el artículo 14 de la L.a. de 1.879, al ser 
posible la usucapión especial de año y día y la adquisición consiguiente de un derecho defi
nitivo -no ya eventual- a la corriente -hasta el límite de 10 litros por segundo-, que no era 
sino un derecho real de goce sobre la corriente de agua que necesariamente limitaba, como 
derecho real en cosa ajena, la propiedad privada del dueño de la corriente ... ; la usucapión 
ganada por aprovechamiento de aguas sobrantes durante veinte años hacía adquirir, sin el 
límite de los 10 1/s, un derecho "definitivo" de aprovechamiento de aguas públicas distinto 
del dominio o un derecho de aprovechamiento de la corriente de agua privada, sobre el 
que cabia dudar si era o no la misma propiedad privada sobre la corriente -pp. 529 y s. de la 
obra cit.- y en Aguas públicas y aguas privadas, Barcelona, 1996, pp. 386 y ss. y 438 y ss. 

7. Es la posición sostenida por ALONSO MOYA en Sobre las aguas de dominio público y de 
dominio privado, R.A.P.,1.951, pp. 40 y ss., por MARTIN RETORTILLO, S., en Sobre la refor
ma de la Ley de Aguas, Estudios de Derecho Público y Privado ofrecidos al Profesor Serrano y 
Serrano, Valladolid, 1.966, t. II, p. 315, por GUAITA, en Aguas, montes y minas, edic. 1.982, 
p. 120, y por MAS BADÍA, Mª Dolores, en lXl nuevo régimen jurídico de las aguas (Intereses 
privados en la Ley de Aguas), Valencia, 1993, pp. 77 y ss. 

8. MENENDEZ REXACH, Derecho de aguas en &paña (en colaboración con Gallego Anabitar
te y Díaz Lema), Madrid, 1.986, p. 454. 
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del aprovechamiento más que la de dominio pero que el Código civil influ
yó decisivamente para que se impusiera la segunda 9 o que esta propiedad 
privada limitada al aprovechamiento era únicamente aplicable a las aguas 
subterráneas lO, a las que me referiré en particular un poco más adelante. 

E) Ley de Aguas de 1985 

En la configuración actual de la propiedad del agua, habrá que tomar en 
consideración los principios constitucionales de orden material que atañen 
a los recursos hídricos. A este respecto, la sentencia del Tribunal Constitu
cional 227/1.988, de 29 de Noviembre, que resuelve los recursos de incons
titucionalidad y los conflictos de competencia promovidos en relación con 
la Ley de Aguas, con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y con 
otras disposiciones complementarias, plantea en su fundamento jurídico 
décimotercero la determinación de si las normas legales cuestionadas son o 
no ajustadas a una interpretación de las reglas constitucionales -y estatuta
rias- que pueda considerarse lícita; y con tal motivo, se refiere a los princi
pios de unidad, autonomía y solidaridad que se establecen en el art. 2º de la 
Constitución, pero, además, considera el Tribunal que ha de tener en cuen
ta también el conjunto de los principios constitucionales de orden material 
que atañen, directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de recursos 
naturales de tanta importancia como los recursos hidráulicos, principios 
que, a modo de síntesis, se condensan en el mandato constitucional que 
obliga a todos los poderes públicos a velar por la "utilización racional de 
todos los recursos naturales" (art. 45,2 de la Constitución). 

La aplicación de estos principios y criterios constitucionales supuso ya 
una modificación de la disciplina jurídica de las aguas desde la promulga
ción de la Constitución, pero la conformación de la propiedad privada del 
agua en nuestro país no ha quedado definitivamente realizada hasta la 
entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas de 1.985. Será esta norma espe
cial la que concluirá el proceso de determinación de los poderes o faculta
des del propietario de los recursos hídricos que continúen en el ámbito del 
dominio privado según la propia norma. 

El único supuesto de propiedad privada de recursos hídricos que persis
te después de la vigencia de la L. a. de 1.985 es el de conservación de la 
titularidad de algún derecho sobre aguas privadas procedente de la legisla
ción derogada, por no haberse ejercitado la opción establecida en las dispo
siciones transitorias 2ª y 3ª de la nueva Ley. Supuestos especiales de titulari-

9. MENENDEZ REXACH, Ob. cit. pp. 435 y 453. 
10. LACRUZ BERDEJO, Sobre la naturaleza jurídica de las aguas públicas objeto de concesión, 

enEstudiosojrecidosa!ProfesorSerrano, cit., t. I, p. 469. 
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dad privada relacionados con el "ámbito físico" del agua, pero no con la 
propiedad del agua en sí misma, son los relativos a los cauces ocasionales 
de aguas pluviales y a las charcas situadas en los predios de propiedad 
privada; a ellos se refieren los arts. 5 y 10 de la L. a. 

La delimitación del contenido de la propiedad privada del agua pode
mos realizarla atendiendo a las facultades clásicas de goce y disposición. 

a) La facultad de goce o aprovechamiento del propietario 

La disposición transitoria 4ª.2 de la L. a. dispuso que todos los aprove
chamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior, 
se declararían por sus titulares legítimos ante el Organismo de cuenca en 
los plazos que se determinarían reglamentariamente, y que dicho Organis
mo, previo conocimiento de sus características y aforo, los incluiría en el 
Catálogo de aprovechamientos de aguas privadas de la cuenca; y el art. 
195.2 del RDPH determinó dichos plazos, fijando uno sólo, que fue también 
de 3 años (como el establecido para poder optar por inscribir en el Registro 
de Aguas) a partir de la entrada en vigor de la Ley de aguas. Transcurrido 
este plazo -el 1 de Enero de 1.989- sin haber inscrito en el Registro de 
Aguas o en el Catálogo de aprovechamientos de aguas privadas, persistirán 
la facultad y el deber de declarar estos aprovechamientos, únicamente ya 
en el Catálogo, si bien el incumplimiento de esta obligación constituirá una 
mera infracción administrativa, objeto de posibles multas coercitivas (dispo
sición transitoria 4ª.3) pero irrelevante a efectos de la conservación de la 
situación jurídica sustantiva, tal como se deduce claramente de la STC 
227/1.988 que, en su fundamento 8º, justifica la diferencia de situación y de 
la consiguiente protección administrativa de quienes hubieren optado por 
inscribir en el Registro y quienes hubieren elegido mantener la titularidad 
de sus derechos privados "en la misma forma que hasta ahora" en la 
circunstancia de que a estos segundos no se les exige acreditar sus dere
chos ante la Administración 11. 

11. Añade la sentencia que mal podria la Administración intervenir para la protección de dere
chos que "ni tiene ni está obligada a tener por acreditados" y que, por ello, no hay infrac
ción alguna del principio de igualdad ante la Ley (entre quienes hubieren optado por inscri
bir en el Registro de Aguas y quienes no hubieren ejercido positivamente esa opción). Por 
tanto, aunque el art. 195.2 del RDPH diga que, a los efectos de su inscripción en el Catálogo, 
los titulares legítimos de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legis
lación anterior a la vigente Ley de Aguas que optaran por mantenerlas en tal régimen, debe
rán declarar su existencia al Organismo de cuenca correspondiente, y que la declaración se 
hará por escrito, acompañando el título que acredite su derecho al aprovechamiento, y 
haciendo constar sus características y destino de las aguas, no existirá una obligación estricta 
de acreditar estos datos configuradores del derecho o facultad de aprovechamiento. Está 
justificado que la Administración pueda exigir el cumplimiento del deber de declarar en el 
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La facultad de goce o aprovechamiento del propietario de un bien se 
manifiesta fundamentalmente en la rentabilidad que puede producirle, 
rentabilidad que normalmente va unida a alguna actividad específica, rela
cionada con ese bien. Pero mientras en el suelo rústico o urbano la rentabi
lidad y el goce o aprovechamiento derivan, respectivamente, de las activi
dades del cultivo de las tierras de labor y de la edificación en los solares, o 
sea de acciones incorporadas al propio suelo, en cambio la rentabilidad del 
agua no se consigue mediante una actividad vinculada únicamente al agua, 
sino destinando el recurso a una ocupación que se sustenta básicamente en 
otro bien: la tierra en el regadío, la infraestructura de abastecimiento en el 
suministro de agua a las poblaciones o a las industrias, etc. El destino del 
agua y la consiguiente vinculación de la misma a algún otro bien -propio o 
ajeno- es un dato fundamental de la configuración de la facultad de aprove
chamiento del propietario de recursos hídricos. 

b) La facultad de disposición 

El alcance concreto de la facultad de disposición que forma parte del 
contenido de la propiedad privada del agua resultará de la función econó
mico-social atribuida al dominio de este recurso natural y del destino al que 
se vincula su aprovechamiento. Desde estos presupuestos, parece lógico 
mantener lo siguiente: 

1 º) Como la disponibilidad de derechos depende de la titularidad de los 
mismos (y así, en la propiedad, se reconoce a favor de todo propietario la 
denominada titularidad de disposición), el propietario de aguas privadas 
podrá disponer de aquellos caudales de los que realmente era titular al 
entrar en vigor la Ley, los que utilizaba o aprovechaba directamente. Es 
cierto que nadie puede ser privado de la facultad de transmitir total o 
parcialmente sus bienes, pero también es cierto que nadie puede disponer 
de más de lo que tiene y si lo que tiene es un derecho limitado por la utili
zación o aprovechamiento de terceros lo transmitirá con estas limitaciones. 
Por eso dicen las disposiciones transitorias 2g y 3g (por remisión), en su 

(11). Catálogo y sancionar su incumplimiento, porque la gestión unitaria de las aguas de la 
misma cuenca hidrográfica o del mismo sistema hidráulico (cf. art. 13,2º La.) requieren el 
conocimiento completo de los aprovechamientos de la cuenca o del sistema; pero el incum
plimiento de este deber de información no afectará a los derechos sustantivos del requerido 
para facilitarla y la Administración estará únicamente legitimada para imponer las multas 
coercitivas indicadas y para hacer las averiguaciones y comprobaciones que resulten 
adecuadas al fin señalado de posibilitar la gestión unitaria. Lo que, en cualquier caso, resulta 
evidente, es que si se solicita la inclusión en el Catálogo, los datos que hay que facilitar son 
todos los relativos al aprovechamiento: título que lo acredite, características y destino de las 
aguas. 
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apartado 2, que los interesados "mantendrán su titularidad en la misma 
forma" en que la ostentaban el 1 de Enero de 1.986, al entrar en vigor la 
nueva Ley de Aguas. 

2º) La titularidad que se tenía y que se mantiene por el propietario priva
do del agua, no se refiere al agua misma, no recae directamente sobre el 
recurso, sobre el elemento natural que es el agua, sino sobre el "caput" o 
"instrumentum aquae", sobre el punto del terreno donde brota naturalmente 
el manantial o el pozo o la galería que permiten extraerla artificialmente 12. 

3º) En principio, la facultad de disposición del agua recaerá únicamente 
sobre el caudal realmente aprovechado por el propietario e irá normalmen
te unida a la disponibilidad del bien a cuya explotación esté destinado 
dicho caudal (finca de regadío, industria, etc.). Cualquier desvinculación y 
disponibilidad por separado del agua y del bien a cuya explotación esté 
destinada, implicaría una modificación de las condiciones o régimen de 
aprovechamiento que requeriría -conforme a lo establecido en el número 3 
de las disposiciones transitorias 2ª y 3ª de la L. a.- la oportuna concesión 
administrativa de los caudales transferidos. 

4º) Si existen caudales no aprovechados por el propietario o por tercero 
y se pretende aprovecharlos, se dará un supuesto de incremento de los 
caudales totales utilizados -contemplado en los números 3 de las repetidas 
disposiciones transitorias- que requerirá, por tanto, la oportuna concesión 
que ampare la totalidad de la explotación. Esto significa que estos caudales 
aún no aprovechados no pueden ser objeto de libre disposición por su 
propietario; será necesario acogerse al arbitrio de la concesión, aunque 
-tratándose de regadío- podrá otorgarse esta concesión en régimen de servi
cio público y beneficiar fincas de terceros 13. 

12. Es por ésto mismo por lo que -en última instancia- el Consejo de Estado, al dictaminar un 
proyecto de revisión parcial de la Ley de Aguas, de 10 de mayo de 1.962, proponía la desa
parición de la venta de agua; frecuentemente -decía- se hace pagar el agua, en momentos 
de escasez, a precios fabulosos que comprometen o hacen desaparecer los legítimos benefi
cios que en buena parte corresponden a los cultivadores de la tierra. 

13. Cabe aquí la aplicación de lo previsto en el art. 60 de la L. a., debiendo cumplirse los requi
sitos de la conformidad de los titulares de las tierras eventualmente beneficiarias del riego 
que reúnan la mitad de la superficie de dichas tierras, así como la aprobación por la Admi
nistración concedente de los valores máximos y mínimos ele las tarifas ele riego, que habrán 
de incorporar las cuotas ele amortización de las obras. Este sistema de control ele precios del 
agua, unido al criterio que mantengo en la aplicación de las disposiciones transitorias 2ª y 3ª 
de la L.a., creo que permite cohonestar los diversos intereses concurrentes en el aprovecha
miento ele un recurso escaso y preciado. La transformación en concesión por incremento del 
aprovechamiento de caudales, en beneficio propio o de terceros, no implica perjuicio para 
el titular del "caput" o "instrumentum aquae": no ha ele satisfacer canon concesional alguno 
y puede obtener una compensación económica adecuada por el nuevo aprovechamiento en 
régimen concesional. Lo que no me parece admisible es que el titular ele un manantial, pozo 
o galería, pueda disponer de los mismos con libertad absoluta de destino del agua y de 
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IV. NORMAS DE lA UNIÓN EUROPEA QUE PUEDEN DETERMINAR 
O CONDICIONAR lAS DE lA GESTIÓN DEL REGADÍO 

El Real Decreto 204/1996, de 9 de Febrero, sobre mejoras estructurales y 
modernización de las explotaciones agrarias, tiene un alcance mucho 
mayor que sus precedentes 14. Basta leer su amplio preámbulo para advertir 
que pretende desarrollar la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de 
las Explotaciones Agrarias, y regular las actuaciones acogidas a la acción 
común prevista por la Reglamentación comunitaria, sin perjuicio de la apli
cación directa de los Reglamentos comunitarios. Entre éstos tiene especial 
relieve el Reglamento CE nº 950/97, de 20 de Mayo, que ha sustituido al 
Reglamento CEE 2328/91, de 15 de Julio, considerado como un verdadero 
Código Agrario Comunitario que había que interpretar y, a la vez, aplicar, 
conjuntamente con las normas comunitarias sobre Fondos Estructurales, las 
intervenciones del Banco Europeo de Inversiones y los demás instrumentos 
financieros existentes. 

Cuatro son las cuestiones fundamentales que debemos analizar al objeto 
de exponer la repercusión que la normativa de la Unión Europea puede 
tener en la gestión del regadío. 

l. Las ayudas al regadío en la Unión Europea 

A) Acción común 

Las líneas de ayuda para mejora de las estructuras agrarias que incluyen 
posibles ayudas al regadío y que pueden acogerse a la acción común 
prevista en la reglamentación comunitaria, son las relativas a las inversiones 
en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora y las inversiones 
colectivas. 

a) Planes de mejora 

Entre las inversiones objeto de ayuda, figura la adaptación de las explo
taciones con vistas a ahorrar agua. 

Entre los planes de mejora que pueden obtener una subvención de 

(13). determinación del precio de los caudales aún no aprovechados; creo que aceptar esto 
sería admitir la posible afección de los derechos de aprovechamiento de terceros que toman 
agua de un mismo manantial o la extraen de un mismo acuífero, porque estos aprovecha
mientos son siempre interdependientes y el agua no parece susceptible de una titularidad 
de disposición exclusiva y excluyente. 

14. Las modificaciones contenidas en el R.D. 1153/1997, de 11 de Julio, motivadas por la susti
tución del Reglamento CEE 2328/91 a que se alude a continuación, no afectan en nada a las 
ayudas al regadío en la Unión Europea. 
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capital de hasta el 24% aplicada hasta los cuatro primeros millones de la 
inversión prevista, figuran los que se realicen por agricultores con explota
ción de regadío a quienes afecten planes colectivos de mejora o que, sien
do concesionarios individuales del agua, presenten un plan individual de 
inversiones, siempre que, en ambos casos, dichos planes tengan entre sus 
objetivos el uso más eficiente del agua de riego. 

Además de la subvención de capital, los agricultores titulares de las 
explotaciones de regadío indicadas pueden obtener una bonificación de 
intereses que se aplicará a los préstamos que se les hubiera concedido, 
préstamos cuya cuantía no podrá ser superior al 90% de la diferencia entre 
la inversión aprobada y la subvención de capital concedida. La cuantía 
máxima de la bonificación de intereses será en este caso de 8, 5 puntos de 
interés anual y se aplicará de forma que el tipo de interés nominal resultan
te a satisfacer por el titular del préstamo no sea inferior al 3%. Esta bonifica
ción de intereses, junto a las ayudas en forma de subvención de capital o al 
aval, no podrá sobrepasar el límite del 45 % del importe de la inversión en 
las zonas desfavorecidas contempladas en los artículos 21 a 25 del Regla
mento (CE) nº 950/97, correspondientes a los artículos 2 y 3 de la Directiva 
75/268/CEE (derogada por dicho Reglamento CE 950/97) o del 35% en las 
demás zonas, siendo el volumen de inversión objeto de ayuda de hasta 
14.860.000 pesetas por unidad de trabajo agrario, con un límite máximo de 
29.720.000 pesetas por explotación. 

Cuando la bonificación del tipo de interés y la subvención de capital 
hayan sido aplicadas en las cuantías máximas indicadas, procederá también 
el otorgamiento de una subvención destinada a minorar una o varias 
anualidades de amortización del préstamo bonificado, aplicando al efecto 
el saldo favorable al beneficiario hasta alcanzar la cuantía máxima de las 
ayudas también relacionadas antes. 

b) Inversiones colectivas 

Podrán aplicarse ayudas a las inversiones colectivas que se realicen en 
las zonas desfavorecidas y de montaña y en todo el territorio de las regio
nes de objetivo 1 (en España, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad 
Valenciana, Ceuta y Melilla) y de comarcas 5b (o sea, las comarcas o zonas 
comprendidas en el objetivo prioritario 5b: facilitar el desarrollo y ajuste 
estructural de las zonas rurales) que se destinen, entre otras finalidades, a 
las siguientes: 

1 ª) En todas las zonas desfavorecidas, medidas hidráulicas de pequeña 
envergadura, incluidas pequeñas obras de regadío. 
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2ª) En las zonas de montaña, la captación y construcción de puntos de 
agua para usos agrícolas. 

3ª) En todo el territorio de regiones objetivo 1 y de comarcas 5b), 
además de las anteriores, las inversiones que tengan por objeto el ahorro de 
agua. Las ayudas que correspondan a estas inversiones podrán ser objeto 
de reembolso con cargo al FEOGA, Sección Orientación, cuando corres
pondan a medidas incluidas en los programas operativos aprobados para 
dichos territorios. 

La cuantía de las ayudas en los dos primeros casos no rebasará el 45 % 
de la inversión, y en el tercer supuesto no rebasará el40% cuando la inver
sión esté cofinanciada por la CE y del 30% si no hay cofinanciación de la 
CE; y no podrá superar el límite de 1.205.000 pesetas por hectárea transfor
mada en regadío o de regadío mejorado (7300 Ecus por hectárea irrigada, 
en el Anexo 3 del Reglamento CE 950/97). 

La subvención de capital será el resultado de multiplicar el porcentaje 
que corresponde en cada caso a un primer tramo de hasta cuatro millones 
de pesetas de la inversión de cada beneficiario, y la bonificación de intere
ses y el importe del préstamo coinciden con los relacionados anteriormente 
para el supuesto de los planes de mejora. 

E) Programas operativos 

Una de las modalidades de los programas operativos acogidos a la 
financiación del FEOGA, Sección Orientación, es la del fomento del regadío 
mediante la creación de redes colectivas de riego, instalación de pequeños 
sistemas de riego no abastecidos por las redes colectivas y renovación y 
acondicionamiento de los sistemas de arranque. 

El artículo 28 del Real Decreto 204/1996, de 9 de Febrero, establece que 
serán computables las ayudas reguladas por las Comunidades Autónomas 
que estén incluidas en los programas operativos aprobados del Plan de 
Desarrollo de Regiones de objetivo 1 y en los Programas de Desarrollo 
Rural de Zonas de objetivo 5b), acogidas a la financiaCión del FEOGA, 
sección Orientación, en el marco de los Títulos II y III del Reglamento 
(CEE) 4256/88 del Consejo, de 19 de Diciembre, que respondan, entre otras 
condiciones, a la de tratarse de ayudas para agricultores que, no reuniendo 
los requisitos exigidos con carácter general en dicho Real Decreto 204/1996, 
estén afectados por planes colectivos de mejora del regadío o sean conce
sionarios individuales de agua; las ayudas deberán destinarse exclusivamen
te a inversiones que tengan entre sus objetivos el uso más eficiente del agua 
de riego, sin que la cuantía computable de cada ayuda pueda superar el 
75% de los límites porcentuales ( 45% y 35%) referidos en el apartado A, a) 
precedente. 
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2. Exigencia de evaluación de impacto ambiental 

La norma comunitaria básica sobre esta materia la constituye la Directiva 
Comunitaria de 27 de Junio de 1985 que hace mención a los efectos favora
bles de las Evaluaciones de Impacto Ambiental para proteger la salud 
humana, contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar 
por el mantenimiento de la diversidad de especies y conservar la capacidad 
de reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la vida. 

En la propia Directiva de 27 de Junio de 1985 se disponía que la Comi
sión dirigiera al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en base al 
cual la Comisión sometiera al Consejo propuestas suplementarias para que 
la Directiva fuera realmente efectiva. Una de dichas propuestas incluyó 
como proyectos que debían someterse a evaluación de impacto ambiental, 
dentro del anexo 1 de la Directiva, los proyectos de regadío de más de 200 
hectáreas, y dentro del anexo 11, los proyectos de regadío de menos de 200 
hectáreas; la inclusión en el anexo 11 sólo obliga a los Estados cuando 
consideren que sus características lo exigen, según los términos del artículo 
4 de la Directiva. 

En la disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
se amplía la lista de actividades sometidas a evaluación de impacto ambien
tal contenida en el anexo 1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
Junio, con la inclusión en la misma de las transformaciones de uso del suelo 
que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y 
supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la 
Nación y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superfi
cies superiores a 100 hectáreas. Dicha disposición adicional está relacionada 
entre las normas que la disposición adicional quinta de la misma Ley decla
ra básicas. Lógicamente, todo ello implica que las nuevas transformaciones 
en regadío de más de 100 hectáreas estén sujetas a evaluación de impacto 
ambiental. 

3. Códigos de buena conducta agraria 

Entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las 
aguas, la más importante actualmente es la aplicación excesiva o inadecua
da de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Para paliar este proble
ma, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de Diciembre, y el Reglamento (CEE) 
2078/92, del Consejo, de 30 de Junio, establecieron distintas obligaciones a 
los Estados miembros relativas a la identificación de las aguas afectadas por 
la contaminación por nitratos de esta procedencia, a la realización de 
programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas con la finalidad 
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de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas y a la 
aplicación de códigos de buena conducta agraria. 

El Real Decreto 261/1996, de 16 de Diciembre, incorpora a nuestro 
ordenamiento la citada Directiva 91/676/CEE, y, de acuerdo con lo que la 
misma establece, incluye entre las determinaciones que deberán contener 
los códigos de buenas prácticas agrarias, la aplicación de fertilizantes a 
tierras en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, 
las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de 
agua y las medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía o 
filtración en aguas superficiales o subterráneas de líquidos que contengan 
estiercol y residuos procedentes de productos vegetales almacenados como 
el forraje ensilado. 

Se confía la elaboración de estos códigos de buenas prácticas agrarias a 
las Comunidades Autónomas, las cuales podrán también elaborar progra
mas de fomento de la puesta en práctica de tales códigos y deberán remitir 
éstos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a efectos de su 
comunicación a la Comisión Europea. 

También deberán establecer las Comunidades Autónomas programas de 
actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por 
los nitratos de origen agrario en zonas designadas como vulnerables, 
debiendo aportar el contenido de estos programas en el procedimiento de 
elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. 

4. Propuesta de Directiva Marco de actuación en el ámbito 
de la política de aguas 

Esta propuesta de Directiva Marco, publicada en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas del 17 de Junio de 1997 (97/C-184/02), tiene un 
gran interés que puede concretarse en el principio que la rige, consistente 
en "centrar la política ambiental de aguas en el flujo natural del agua a 
través de las cuencas fluviales hacia el mar, teniendo en cuenta la interac
ción natural entre las aguas superficiales y subterráneas". 

La repercusión que la futura Directiva puede tener en el futuro del rega
dío europeo está relacionada, sobre todo, con la circunstancia de que prevé 
un análisis económico de los diferentes usos del agua, lo que permitirá, 
entre otras cosas, hacerse una imagen más realista del coste económico de 
los diferentes usos del agua, entendiendo que una tarificación del agua que 
refleje más fielmente los costes para la sociedad y la economía es un medio 
de reforzar la eficaz gestión de la demanda de un recurso cada vez más 
escaso y, por tanto, tiene una función de incentivo. 

Además -añade la Exposición de Motivos de la propuesta de directiva
contribuirá a financiar las inversiones necesarias en el sector del agua, en 
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particular las medidas de protección del medio ambiente y las medidas 
preventivas; por consiguiente, tiene también una función de financia
ción. 

Los elementos más importantes de los costes económicos de los usos 
del agua tratados por la Directiva son los costes de prestación de los 
servicios necesarios para los usos del agua, que se denominan precios 
de recuperación íntegra del coste, y los costes ambientales y vinculados 
al agotamiento de los recursos, que representan los costes del daño 
ambiental que ciertos usuarios del agua imponen a otros usuarios y los 
costes de los perjuicios sufridos por otros usuarios del agua como 
consecuencia del agotamiento de un recurso más allá de su velocidad 
natural de recarga o recuperación. La tarificación de recuperación ínte
gra del coste para todos los usos del agua constituye el principio de una 
buena gestión del agua. 

El artículo 12 de la Directiva propuesta obliga a los Estados miembros a 
garantizar para el año 2010 la plena recuperación de todos los costes, divi
diéndose todos los usos del agua en, al menos, los tres sectores económicos 
siguientes: hogares, industria y agricultura. Estas disposiciones tienen por 
objeto reducir las ayudas estatales directas, generalmente sufragadas por los 
ingresos fiscales, las subvenciones cruzadas entre sectores económicos y las 
subvenciones entre usuarios actuales y futuros. En partes de la Comunidad 
con considerable escasez de agua se observan subvenciones de los hogares 
y la industria a la agricultura. La transparencia es importante, en particular 
para evaluar los temas de falseamiento de la competencia en todos los usos 
del agua no domésticos. 

El artículo 12 obliga además a los Estados miembros a garantizar que, en 
caso necesario, el precio de los usos del agua también refleje los costes 
ambientales y los costes de agotamiento de los recursos. Corresponderá a 
los Estados miembros considerar cómo aplicar la obligación de recupera
ción íntegra del coste y, en particular, si deben imponerse, cómo y cuando, 
las tasas que representen los costes ambientales y de recursos, teniendo en 
cuenta las excepciones del artículo 12, que son, fundamentalmente, la posi
bilidad de subvencionar proyectos de infraestructura financiados por la 
Comunidad en virtud de los artículos 130 A a E del Tratado (que regulan la 
cohesión económica y social) y concebidos para contribuir al logro de los 
objetivos ambientales establecidos en la propia Directiva propuesta, y tener 
en cuenta una situación geográfica o climática específica de una región que 
pueda acogerse a las ayudas previstas por los objetivos 1 (fomentar el desa
rrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas), 5b) 
(fomentar el desarrollo de las zonas rurales) y 6 (desarrollo de las regiones 
árticas con una densidad de población de menos de 8 habitantes por km2) 
de los fondos estructurales. 
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V. ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS QUE PUEDEN 
AFECTAR AL REGADÍO 

Aunque buena parte de la reforma proyectada puede repercutir en el 
régimen jurídico del regadío español, debemos limitarnos a analizar los 
aspectos de la misma que más directamente puedan incidir en la gestión de 
nuestros riegos. 

l. Vinculación del agua a la tierra 

En la reforma de la Ley de aguas, se propone modificar los números 2 y 
4 del artículo 59 de la vigente L. a. y crear un nuevo apartado 5 , con el 
siguiente contenido: 2.El agua que se conceda quedará adscrita a los usos 
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distin
tos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo 
previsto en el art. 56 bis (que después veremos). 4.Cuando el destino de las 
aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las 
tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones 
otorgadas a las Comunidades de usuarios y de lo que se establece en el artí
culo siguiente (que trata de las concesiones para riego en régimen de servicio 
público). La concesión para riego podrá prever la aplicación del agua a 
distintas supeificies alternativa o sucesivamente o prever un perímetro máxi
mo de supeificie dentro de la cual el concesionario podrá regar unas partes 
u otras. 4.El Organismo de cuenca podrá otorgar concesiones colectivas para 
riego a una pluralidad de titulares de tierras que se integren mediante 
convenio en una agrupación de regantes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 73. En este supuesto, el otorgamiento del nuevo título 
concesional llevará implícita la caducidad de las concesiones para riego 
preexistentes de las que sean titulares los miembros de la agrupación de 
regantes en las supeificies objeto del convenio. Esta modificación del artículo 
59 de la Ley de Aguas podría, en principio, suponer un cambio importante 
en la configuración del aprovechamiento de aguas para riego y de la finca 
de regadío. 

Actualmente, en el supuesto del aprovechamiento para riego, la adscrip
ción del agua a la tierra es una adscripción real, se produce una vinculación 
real de las fincas que se benefician del riego y del derecho al uso privativo 
del agua derivado de la concesión administrativa para la transformación en 
regadío. Si se trata de un aprovechamiento otorgado a una comunidad de 
regantes, la titularidad del uso privativo del agua corresponderá a la comu
nidad, pero cada uno de los comuneros tendrá su cuota de participación 
indivisa en ese elemento común que es el derecho al uso del agua y será 
esa cuota de participación la que estará vinculada realmente a su finca de 
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riego, de modo que esos dos elementos -finca privativa y cuota de partici
pación en el aprovechamiento común del agua- serán inseparables y, consi
guientemente, no cabrá disponer por separado de uno y otro. Tanta rele
vancia tienen los bienes o cosas inmuebles en la conexión real constitutiva 
del aprovechamiento (derecho al uso privativo del agua y bienes que se 
benefician del mismo, particularmente en el regadío) que mientras no cabe 
la sustitución de esos bienes a los que se destina el agua (no puede ser apli
cada a terrenos diferentes si se tratase de riegos: actual art. 59.2 L. a.) sí que 
cabe la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales 
por otros de distinto origen (art. 59.3 L. a.). Con el fin de racionalizar el 
aprovechamiento del recurso, la Administración concedente podrá imponer 
esa sustitución, respondiendo únicamente de los gastos inherentes a la obra 
de sustitución y pudiendo repercutir esos gastos sobre los beneficiarios. 

Por consiguiente, en el aprovechamiento de aguas para riego se presen
ta siempre el binomio suelo rústico+agua. La finca de regadío es un bien 
inmueble compuesto de otros dos inmuebles que son sus partes integran
tes: la superficie de suelo cultivable o finca rústica y el agua cuyo aprove
chamiento se vincula al predio rústico, de modo que del conjunto inescindi
ble de los dos inmuebles resulta la finca de regadío. Si el agua es de 
dominio público o de propiedad privada ajena, el derecho de aprovecha
miento será la concesión administrativa o un derecho real de servidumbre 
constituido para riego de la finca que es predio dominante, por lo que 
también en estos casos se tratará de un bien inmueble (conforme resulta del 
art. 334, nº 10 del C.c.) que quedará vinculado a la finca rústica objeto de 
transformación en regadío; y que el aprovechamiento del agua es parte 
integrante de la finca compuesta que es la finca de riego aparece también 
como algo perfectamente lógico: si lo es el acueducto (art. 408, pár. último 
del C.c. y art. 47 de la L. a.) ¿cómo puede no serlo el aprovechamiento del 
agua que se conduce por él? 

Si, en aras de una mayor flexibilidad concesional y de facilitar la dispo
nibilidad de derechos de uso derivados de concesión, se pretende, confor
me a la reforma propuesta, que la concesión para riego pueda prever la 
aplicación del agua a distintas superficies, habrá que procurar que ésto no 
repercuta en inseguridad jurídica. La única forma de hacer compatible la 
condición de bien no venal que, por su propia naturaleza, tiene -o, al 
menos, debiera tener- el agua, y la mayor rentabilidad económica que hay 
que promover en un aprovechamiento racional de este recurso, es el 
control permanente de los derechos que se sustenten sobre el mismo, 
control que sólo cabe si, mediante los medios que actualmente puede tener 
a su disposición la Administración Hidráulica (en particular, medios carto
gráficos e informáticos) se realiza la implantación y el seguimiento de las 
estadísticas, sistemas de información y Registros de aprovechamientos de 
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aguas, coordinados con el de la Propiedad, de modo que se garantice la 
seguridad jurídica necesaria para el ejercicio de los derechos sobre el agua y 
se permita, cuando resulte procedente, la disponibilidad de esos mismos 
derechos, sujeta siempre a autorización administrativa. Esta seguridad jurídi
ca, derivada sobre todo de la inscripción de los aprovechamientos para 
riego con determinación completa del agua a aplicar y de las fincas rústicas 
a las que se aplica, puede también alcanzarse aunque la aplicación del agua 
se prevea para distintas superficies, siempre que se trate de superficies de 
una misma explotación y de un mismo propietario, debiendo exigirse -en el 
desarrollo reglamentario del artículo 59 de la L. a.- la adecuada inscripción 
en el Registro de Aguas del aprovechamiento (datos relativos al agua y 
datos relativos a las fincas de la explotación de regadío a las que se aplica, 
así como favorecer la inscripción de dicha explotación, como una sola 
finca, en el Registro de la Propiedad, conforme a las normas establecidas al 
respecto en la legislación hipotecaria, con la constancia en el Registro 
Inmobiliario de dicha circunstancia relativa a la aplicación del agua a parce
las determinadas de la explotación. 

2. Cesiones temporales de derechos de uso del agua 

Se regulan estas cesiones temporales en el nuevo artículo 56 bis de la 
reforma proyectada de la Ley de Aguas, en los términos siguientes: "l.Los 
concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas 
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de 
derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido 
en el artículo 58 de la presente Ley, todos o parte de los caudales que les 
correspondan. El volumen anual cedido, en ningún caso, podrá superar 
al realmente utilizado por el cedente. Reglamentariamente se establecerá 
el método de cálculo de los volúmenes referidos, teniendo en cuenta las 
correcciones que resulten de la consideración de la dotación objetivo que 
fije el Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del agua. 2.Los contratos 
de cesión deberán ser formalizados por escrito y comunicados al Organis
mo de cuenca y a las Comunidades de usuarios a las que pertenezcan el 
cedente y el cesionario. Se entenderán autorizados, sin que hasta enton
ces produzcan efectos entre las partes, en el plazo de quince días si el 
Organismo de cuenca no formula oposición cuando se trate de cesiones 
entre miembros de la misma Comunidad de usuarios y en el plazo de un 
mes en el resto de los casos. 3.El Organismo de cuenca podrá no autorizar 
la cesión de caudales, mediante resolución motivada, dictada en el plazo 
señalado, si la misma afecta negativamente al régimen de explotación de 
los recursos de la cuenca, a los derechos de terceros o a los caudales 
medioambientales o si incumple alguno de los requisitos señalados en el 
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presente artículo, sin que ello dé lugar a indemnización alguna por parte 
de los afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de 
adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales cedidos, 
rescatando los caudales de todo uso privativo. 4.Los adquirentes de los 
derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las obligaciones que 
correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del 
agua. 5.La cesión de derechos de uso del agua podrá conllevar una 
compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los 
contratantes y deberá explicitarse en el contrato. 6.Los caudales que sean 
objeto de cesión se computarán como de uso efectivo de la concesión a los 
efectos de evitar la posible caducidad del título concesional del cedente. 
7.En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá constar 
en el contrato la identificación expresa de los predios que el cedente 
renuncia a regar durante la vigencia del contrato, así como la de los 
predios que regará el adquirente con el caudal cedido. B. Cuando la reali
zación material de las cesiones acordadas requiera el empleo de instala
ciones o infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, 
su uso se establecerá por libre acuerdo entre las partes. En el caso de que 
las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titula
ridad del Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explo
tación, los contratantes deberán solicitar, a la vez que dan traslado del 
contrato para su autorización, la determinación del régimen de explota
ción de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las 
exacciones económicas que pudieran corresponder. Si para la realización 
material de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas 
instalaciones o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán 
presentar, a la vez que solicitan la autorización, el documento técnico 
que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las 
aguas cedidas se vayan a destinar al abastecimiento de población, se 
presentará también informe de la Autoridad sanitaria sobre la idoneidad 
del agua para dicho uso. La autorización del contrato de cesión no impli
cará por sí misma la autorización para el uso o construcción de infraes
tructuras a que se refiere este apartado. La resolución del Organismo de 
cuenca sobre el uso de infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior 
será independiente de la decisión que adopte sobre la autorización o no 
del contrato de cesión, y no se aplicarán a la misma los plazos a que se 
refiere el anterior apartado 2. 9.El incumplimiento de los requisitos esta
blecidos en este artículo será causa para acordar la caducidad del dere
cho concesional del cedente. JO.Los Organismos de cuenca inscribirán los 
contratos de cesión de derechos de uso del agua en el Registro de aguas a 
que se refiere el artículo 72, en la forma que se determine reglamentaria
mente. ll.A fin de mejorar situaciones de recursos escasos, se podrán 
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constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante 
acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio 
Ambiente. En este caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados 
para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua 
para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el 
Organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se 
realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al 
resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca. 12.Las 
adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen 
conforme al párrafo anterior deberán respetar los principios de publici
dad y libre concurrencia y se realizarán conforme al procedimiento que 
reglamentariamente se determine. Excepcionalmente el Director General 
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, previo informe del corres
pondiente Organismo de cuenca, podrá autorizar cesiones de derecho de 
uso del agua que no respeten las normas sobre prelación de usos a que se 
refiere el apartado l. 13.Las competencias de la Administración hidráuli
ca a que se refiere el presente artículo serán ejecutadas en las cuencas 
intracomunitarias por la Administración Hidráulica de la correspondien
te Comunidad Autónoma. 14.Sólo se podrán usar infraestructuras que 
interconecten territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca para 
transacciones reguladas en este artículo si el Plan Hidrológico Nacional o 
las leyes singulares de cada trasvase así lo han previsto. En este caso, la 
competencia para autorizar el uso de estas infraestructuras y el contrato 
de cesión corresponderá al Director General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas y no será de aplicación el silencio positivon Y el nuevo 
apartado 6 del artículo 51 dispone que "la vigencia de los contratos de 
cesión de uso del agua a que se refiere el artículo 56 bis será la estableci
da por las partes en dichos contratos. En todo caso, la extinción del dere
cho al uso privativo del cedente implicará automáticamente la caducidad 
del contrato de cesión". 

Únicamente con una participación de la Administración Hidráulica que 
promueva y organice, incluso, la formación de un centro de intercambio 
concesional o "banco de agua" abierto a todos los posibles usuarios, 
exigiendo que el ofertante de agua acredite que deja de cultivar las tierras 
efectivamente regables (con derecho a riego) y regadas, resulta aceptable la 
excepción de las normas que regulan el sistema español de utilización del 
agua, cuyo completo y perfecto cumplimiento es requisito previo de la 
admisión de esa misma excepción. Cualquier otra fórmula de "cesión 
concesional" parece improcedente porque, además de afectar a derechos 
de terceros dignos de protección, posibilitaría la especulación de un bien 
necesario y escaso como es el agua y en nada favorecería su racional y justa 
distribución. Es en este sentido, de posibilidad de cesión de derechos 
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concesionales de agua, en el que parece plantearse la reforma de nuestra 
vigente Ley de Aguas de 1985. 

3. Obras hidráulicas para riego 

El nuevo artículo 44 del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Aguas 
relaciona las obras hidráulicas que tendrán la calificación de interés gene
ral y serán competencia de la Administración del Estado en el ámbito de 
las cuencas intercomunitarias. Entre ellas, se incluyen como obras que en 
especial pueden afectar al regadío, en el apartado b), "las que sean nece
sarias para la regulación y conducción al objeto de garantizar la disponi
bilidad y aprovechamiento de agua en la cuenca, el buen estado ecológi
co de las aguas y la protección de los ecosistemas acuáticos, y en el 
apartado i) "las infraestructuras necesarias para las transferencias de 
recursos entre territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca" Por 
Ley se podrán declarar de interés general todas las obras que se relacio
nan en el apartado 1 del nuevo artículo 44 u otro tipo de obras hidráuli
cas, pero la declaración como obras hidráulicas de interés general de las 
infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos entre ámbi
tos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, sólo podrá 
realizarse por la norma legal que apruebe el Plan Hidrológico Nacional o 
los avances o revisiones del mismo (artº. 44.3 del Anteproyecto de refor
ma de la L. a.). 

Por lo expuesto, si la reforma se realiza como se acaba de indicar, desa
parecerá con ella la vinculación de los planes hidrológicos de cuenca al 
plan hidrológico nacional en materia de obras hidráulicas de interés gene
ral, salvo en las obras necesarias para las transferencias de recursos entre 
ámbitos de distintos planes hidrológicos. 

A) Construcción, conservación y explotación de las obras hidráulicas 

En el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Aguas de 1985 se crea un 
nuevo Título VIII, con la rúbrica de "Obras Hidráulicas'.', compuesto por los 
artículos 114 a 120. 

En el primero de ellos se define la obra hidráulica con una gran ampli
tud, puesto que "a los ifectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la 
construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la 
captación, extracción, desalación, almacenamiento y regulación, conduc
ción, control y aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento, 
depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que 
tengan como objeto la recarga artificial de acuiferos, la actuación sobre 
cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, 
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tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones, y 
depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalación, 
captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residua
les, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de 
ajoro, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauza
miento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias 
para la protección del dominio público hidráulico" .. 

Se distingue en el artículo 115 entre obras públicas de titularidad pública 
y titularidad privada: ''Son obras hidráulicas públicas las destinadas a 
garantizar la protección, control y aprovechamiento de las aguas continen
tales y del dominio público hidráulico y que sean competencia de la Admi
nistración General del Estado, de las Confederaciones Hidrográficas, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. No podrá iniciarse la 
construcción de una obra hidráulica sin que previamente se obtenga o 
declare la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales. 
Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráu
licas de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directa
mente por los órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a 
través de las Confederaciones Hidrográficas. Son competencia de las Confe
deraciones Hidrográficas las obras hidráulicas realizadas con cargo a sus 
fondos propios. El resto de las obras hidráulicas son de competencia de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de acuerdo con lo que 
dispongan sus respectivos Estatutos de Autonomía y la legislación de régimen 
local y leyes de desarrollo. La Administración General del Estado, las Confe
deraciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales podrán celebrar convenios para la realización y financiación 
conjunta de obras hidráulicas de su competencia". Debemos destacar el 
apartado 7 de este artículo 115 que dispone que "el Ministerio de Medio 
Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas podrán encomendar a las 
Comunidades de Usuarios o juntas Centrales de Usuarios el proyecto, la 
construcción, la explotación y el mantenimiento de las obras hidráulicas 
que les afecten, incluidas las de interés general. A tal efecto, se suscribirá un 
convenio entre la Administración y las Comunidades o juntas Centrales de 
Usuarios en que se determinarán las condiciones de la encomienda de 
gestión y no serán de aplicación a estas obras los procedimientos previstos en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la ejecución de la 
obra pública". 

Entre las Entidades que podrán instar del Ministerio de Medio Ambiente 
la declaración de una obra hidráulica como obra de interés general figuran 
las Comunidades de Usuarios u organizaciones representativas de los 
mismos (art. 120.1). La iniciativa, anteproyectos y estudios previos deberán 
incluir una propuesta de financiación de la construcción y explotación de la 
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obra, con indicación de la cuantía de la subvención que deba aportar el 
Estado, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los 
beneficiarios (art. 120.3 del Anteproyecto). 

En el artº- 158 de la Ley 13/96, de 30 de Diciembre, sobre Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de acompañamiento a la Ley 
de Presupuestos del Estado para 1997, que versa casi en su totalidad 
sobre la creación de las sociedades para la construcción y explotación de 
carreteras estatales, se contiene un último apartado 5 que dice así: "La 
autorización prevista en el apartado uno, se extiende igualmente a la 
constitución de sociedades estatales que tengan por objeto la construc
ción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica. También resulta
rán de aplicación a las relaciones de estas sociedades estatales con la 
Administración General del Estado y a los contratos que concluyan con 
terceros, los apartados dos y tres del presente artículo". Esto significa que 
es también aplicable a las sociedades para la construcción de obras 
hidráulicas el régimen de convenios entre la Administración General del 
Estado y las sociedades estatales para la construcción y explotación de 
carreteras, así como los contratos que puedan celebrar estas sociedades 
estatales con terceros. Por otra parte, es claro que puede haber aportacio
nes a estas sociedades estatales de Comunidades Autónomas, comunida
des de usuarios o cualquier otro sujeto público o privado y que esas apor
taciones podrán consistir en participaciones en capital social, en 
préstamos, en donaciones o en subvenciones. 

Y el artº. 173 de la misma Ley 13/96 establece el régimen jurídico del 
contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, 
que se regirá por los preceptos de la propia Ley 13/96 y, en su defecto, por 
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que 
resulten aplicables por razón de la materia. En este contrato, la contrapres
tación al concesionario consistirá en el derecho a percibir la tarifa que será 
fijada por la Administración competente incluyendo en la misma los gastos 
de funcionamiento, conservación y administración, la recuperación de la 
inversión y el coste del capital, en los términos previstos en el contrato de 
concesión. 

También se dispone que la Administración concedente, cuando existan 
razones de interés público, rentabilidad social o uso colectivo, podrá 
compensar al concesionario parte de la obra pública prevista, en los térmi
nos que en cada caso se establezcan en los correspondientes pliegos 
contractuales. Por consiguiente, se trata de la posibilidad de otorgar al 
concesionario una subvención cuyo pago se autoriza se lleve a cabo de 
forma aplazada, en los términos fijados en el propio contrato de concesión 
(art. 173.3.d) de la Ley citada 13/96). 
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B) Financiación 

De las disposiciones que hemos transcrito relativas a la constitución de 
sociedades estatales y al contrato de concesión para la construcción y 
explotación de obras hidráulicas, resulta evidente que ha cambiado el signi
ficado que tenía la declaración de una obra hidráulica como de interés 
general. Ya no supone esta declaración que la financiación de la obra tenga 
que ser asumida enteramente por el Estado, sino que éste podrá ejecutarla 
por sí mismo, por una sociedad estatal o utilizar el contrato de concesión de 
construcción o explotación de una obra hidráulica, pudiendo, a su vez, 
otorgar una subvención al concesionario. 

4. Régimen económico-:ftnanciero 

En los artículos 104 a 107 de la Ley de Aguas y concordantes del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico se regulan los cánones de 
ocupación y utilización del dominio público hidráulico, de vertido y de 
regulación, así como la tarifa de utilización del agua; los dos primeros 
tienen carácter finalista, pues están destinados, respectivamente, a la 
protección y mejora del dominio público hidráulico y del medio receptor 
de cada cuenca hidrográfica. Los otros dos persiguen la autofinanciación 
de los gastos de explotación y conservación de las obras de regulación u 
obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado, 
así como la compensación de los costes de inversión soportados por la 
Administración del Estado. 

La aplicación de estos criterios económicos en el régimen fiscal en mate
ria de aguas y la contribución equitativa a los costes de gestión de todos los 
que se benefician de la misma, se esperaba que contribuyera a mejorar la 
ordenación de los recursos de cada cuenca. Sin embargo, el éxito de este 
régimen económico-financiero ha dejado mucho que desear, por lo que la 
reforma que se prepara se preocupa de perfeccionarlo, fundamentalmente 
en el siguiente sentido: 

La gestión y recaudación de cánones y tarifas se transfiere a la Adminis
tración Tributaria del Estado, que pondrá a disposición de la Confederación 
Hidrográfica correspondiente el importe recaudado. 

El canon de vertido se intenta modificar en el sentido de que sea abona
do también por los vertedores que carezcan de autorización y que se 
adecue en su cuantía al cumplimiento de las condiciones de la autorización 
de vertido. Está concebido de forma que parece que se pretende que sea 
un canon complementario del de saneamiento creado por la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, más que integrador de todas las cargas económi
cas establecidas por las diversas Administraciones para financiar las obras y 
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actuaciones de calidad de las aguas continentales, que era como se configu
raba en la Ley de Aguas de 1985 

Junto al canon de regulación y las tarifas del agua por obras hidráulicas 
específicas, se crea un canon por servicios generales que satisfarán los 
usuarios que forman parte de un Organismo de cuenca, destinado a atender 
proporcionalmente los gastos generales y de cualquier otro tipo por cuya 
realización se vean beneficiados, en particular la parte que les corresponda 
de los gastos del Organismo de cuenca en el desarrollo de las labores de 
gestión y control del recurso. 

5. Reutilización de aguas residuales depuradas 

Según el art.º 101 de la Ley de Aguas y 272 y 273 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, el Gobierno establecerá las condiciones bási
cas para la reutilización directa de las aguas en función de los procesos de 
depuración, su calidad y los usos previstos, requiriéndose concesión admi
nistrativa e informe previo de las autoridades sanitarias que tendrá carácter 
vinculante. 

En la reforma se establece que la reutilización requerirá concesión admi
nistrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutiliza
ción fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas 
ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la 
cual se establecerán las condiciones necesarias complementarias de las 
recogidas en la previa autorización de vertido. Cualquier persona que haya 
obtenido una concesión de reutilización directa de las aguas podrá subro
garse por vía contractual con el titular de la autorización de vertido de 
aquellas aguas en dicha titularidad, con asunción de las obligaciones que 
ésta conlleve, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de vertido. 
Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente Organismo 
de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización de vertido. 
En el caso de que la autorización se haya otorgado respecto de aguas 
efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta 
y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato 
que deberá ser autorizado por el correspondiente Organismo de cuenca. 
Las personas físicas o jurídicas que asuman dichas obligaciones, podrán 
solicitar la modificación de la autorización de vertido previamente existente, 
a fin de adaptarla a las nuevas condiciones de vertido. Para su revisión se 
tendrá en cuenta el volumen y la consideración del efluente que se vierta al 
dominio público hidráulico tras la reutilización. En todo caso, el vertido 
final de las aguas reutilizadas se acomodará a lo previsto en la Ley. 

De esta forma se considera que podrá movilizarse y promoverse la reuti
lización de las aguas residuales, hasta ahora poco fomentada. 
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6. Nonnas que favorezcan el aprovechamiento conjunto de aguas 
superficiales y subterráneas 

Suele convenirse que el uso conjunto de aguas superficiales y subterrá
neas es una necesidad evidente en zonas con problemas de escasez de 
agua y que siempre puede proporcionar soluciones ventajosas aún en 
zonas con recursos más abundantes. Aún así, se ha echado de menos el 
que los proyectos de planes hidrológicos hayan planteado con claridad la 
utilización alternativa de las aguas superficiales y subterráneas, consistente 
en hacer más uso de los embalses superficiales en los períodos húmedos o 
en los que hay más agua superficial disponible y, por el contrario, bombear 
más de los acuíferos en los periodos secos. Al final de un período seco, el 
acuífero tendrá niveles más bajos que al final de uno húmedo. La diferencia 
de volumen entre la situación de niveles piezométricos altos y la situación 
de niveles piezométricos bajos será el volumen utilizable como elemento de 
almacenamiento y de regulación. Con este uso conjunto y alternativo de 
aguas superficiales y subterráneas se logrará, evidentemente, el mayor apro
vechamiento de los recursos superficiales y la disminución del bombeo 
medio de los acuíferos 15. 

Algunos preceptos de la Ley de Aguas y del RDPH parecen querer 
favorecer ese uso conjunto, siendo destacables el art. 57.2 L. a. que 
manda tener en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos 
superficiales y subterráneos para el otorgamiento de concesiones, y el 
art. 80 L. a. que faculta a los Organismos de cuenca para obligar a la 
constitución de Comunidades de usuarios que tengan por objeto el apro
vechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, pero la 
virtualidad de ambas disposiciones ha sido muy escasa. Parecen necesa
rios nuevos preceptos que propicien la aplicación efectiva del uso 
conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, y esos nuevos precep
tos ya aparecen en el Anteproyecto de reforma de la Ley de Aguas de 
1985: El párrafo 3º del nuevo artículo 30 dice que se promoverá la consti
tución de juntas de Explotación Conjunta de aguas superficiales y subte
rráneas en todos los casos en que los aprovechamientos de unas aguas y 
otras estén interrelacionados. Y el nuevo artículo 53.1 establece que el 
Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, 
podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los 
ríos y de los acuiferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la 
utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, 

15. Por todos, puede verse SAHUQUILLO HERRAIZ en las ponencias presentadas a las Jorna
das del Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, celebradas en 
Murcia y Lérida y citadas en las notas subsiguientes. 
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fijará el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de 
los acufferos subterráneos. 

VI. POSffiii.IDADES DE CAMBIO EN lA LEGISlACIÓN 
ACTUAL REIATIV A A lA GESTIÓN DE LOS REGADÍOS 

Para poder opinar sobre la oportunidad de estas y otras posibles refor
mas, parece lógico que, en primer lugar, intentemos deducir, de la conside
ración de los problemas de gestión de regadíos, las cuestiones comunes o 
más extendidas y que influyen notablemente en las deficiencias de gestión 
de los recursos hídricos. 

l. Problemas jurídicos de carácter general que dificultan la gestión 
de los regadíos 

Las comunidades de usuarios en general y de regantes en particular, 
además de acusar la existencia de problemas técnicos, económicos e institu
cionales que dificultan su gestión, echan de menos una legislación de aguas 
más flexible que podría contribuir a resolver aquellos problemas. Las cues
tiones jurídicas de carácter general y, posiblemente, más significativas, pues
tas de relieve, son las siguientes: 

A) Indeterminación de las titularidades relativas al agua 

Se ha producido el reconocimiento por los Tribunales de aprovecha
mientos de aguas subterráneas inexistentes cuando entró en vigor la Ley de 
Aguas, por el mero hecho de que había sido solicitada, con anterioridad, 
licencia de alguna Jefatura Provincial de Minas para llevar a cabo la perfora
ción, y se han realizado transmisiones de derechos de aprovechamiento de 
aguas subterráneas sin el menor control de la Administración Hidráulica, 
enajenándose unas veces la "propiedad" del agua, concretada en caudales 
determinados o en cuotas indivisas de los mismos, cediendo otras veces 
simples derechos de uso, unidos a ventas de parcelas o con independencia 
de la compraventa de tierras. Unas y otras situaciones han dado lugar a difi
cultades para la organización de las comunidades de usuarios, para el cono
cimiento de éstos y la determinación de los derechos de cada uno, dudán
dose incluso de la legalidad de algunas de estas situaciones jurídicas 
creadas a espaldas de la Administración Hidráulica. 

Además, las situaciones jurídicas relativas a los aprovechamientos exis
tentes cuando entró en vigor la Ley de Aguas de 1985 son también muy 
complejas en bastantes casos: antiguos Grupos Sindicales de Colonización 
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convertidos en Sociedades Agrarias de Transformación, o Sociedades civi
les o mercantiles con patrimonio o capital constituidos por numerosas parti
cipaciones o acciones que daban derecho a utilizar determinados caudales 
para riego de tierras de los socios o podían ser cedidos a terceros, simples 
comunidades de bienes con asignación de caudales para aprovechamiento 
por turnos, etc. 

Constituir comunidades de regantes a partir de esas situaciones jurídicas 
complejas, en zonas con gran escasez de recursos hídricos superficiales o 
con acuíferos sobreexplotados, con titulares de aprovechamientos de agua 
sin tierras y propietarios de tierras regables sin participaciones en los apro
vechamientos colectivos de agua, y con derechos sobre el agua de conteni
do distinto, era verdaderamente complicado y requería, al menos, una 
averiguación de todos estos datos que exigía importantes medios persona
les y económicos así como el apoyo técnico y jurídico de las Administracio
nes Estatal o Autonómica, también con medios escasos para realizar esta 
labor de ayuda e, incluso la de control o policía del agua que corresponde 
a la primera de dichas Administraciones. 

B) Inexistencia de padrones o registros oficiales de los aprovechamientos 
hídricos 

El sistema de inscripción de los aprovechamientos de aguas públicas y 
privadas, resultante del art. 72 y de las disposiciones transitorias 2ª a 4ª de la 
L. a., perseguía la finalidad fundamental de que todos los aprovechamientos 
constasen en el Registro de Aguas y en el Catálogo de Aprovechamientos 
de Aguas Privadas de las cuencas hidrográficas, formando así un inventario 
o padrón que, lógicamente, debería estar relacionado con la estadística a 
que se refiere la disposición adicional 5ª, cuyo mantenimiento debería 
permitir la vigilancia de la cantidad y calidad de las aguas continentales. 

En la mayoría de las cuencas hidrográficas se ha progresado relativa
mente poco en la práctica de esas inscripciones 16, sobre todo si tenemos en 

16. Parece que el sistema establecido en la disposición transitoria 3ª de la Ley de Aguas ha 
dado en Cataluña buenos resultados, debido, entre otras causas, a la aprobación por la 
Generalidad de los Decretos 328 y 329 de 1988, en los que encontró plasmación la sustitu
ción, como criterio de administración de las aguas subterráneas, de la idea de "afección" por 
la de "ordenación de explotación", como consecuencia lógica de la consideración de los 
acuíferos como embalses subterráneos. Así se pronuncia]. ERRUZ SEALL, en su ponencia 
de las Jornadas celebradas en Murcia en Marzo de 1995, sobre Las Aguas subterráneas en la 
Ley de Aguas Española: un decenio de experiencia, añadiendo que "fue en el momento de 
poner en marcha los citados Decretos para la consecución de las finalidades expresadas, 
cuando se hizo evidente la notable utilidad instrumental del procedimiento previsto en la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Aguas como elemento, primero de identifica
ción y después de integración, de los aprovechamientos existentes en las fórmulas de orde
nación de los respectivos acuíferos" (cf. pág. 51 de las actas de dichas Jornadas). 
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cuenta que el objetivo final debería ser el facilitar la protección registra! 
plena, derivada de la complementariedad de los Registros de Aguas y del 
Registro de la Propiedad. La consecuencia de esta falta de inventarios de 
aprovechamientos ha sido (como la de la complejidad de situaciones jurídi
cas a que aludo anteriormente) la de que se han originado serias dificulta
des no sólo en el proceso de constitución de las Comunidades de Usuarios 
sino también en el posterior desarrollo de las mismas 17 

C) lns~!ficiencia de la representación de los regantes en los órganos de 
gestión del agua 

En esta cuestión de la participación de las comunidades de regantes en 
los órganos colegiados de las Confederaciones Hidrográficas, está bastante 
extendido el criterio de que, siendo el regadío el consumidor de cerca del 
80 por ciento de los recursos hídricos disponibles, debiera incremetarse en 
la proporción adecuada la representación actual. 

En todo caso, se puede paliar algo esta falta de participación con lo esta
blecido en el nuevo artículo 79.3 de la reforma de la Ley de Aguas al dispo
ner que los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las 
Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, al objeto de establecer la 
colaboración de éstas en las funciones de control efectivo del régimen de 
explotación y respeto a los derechos sobre las aguas. En estos convenios 
podrá preverse, entre otras cosas, la sustitución de las captaciones de aguas 
subterráneas preexistentes por captaciones comunitarias, así como el apoyo 
económico y técnico del Organismo de cuenca a la Comunidad de usuarios 
para el cumplimiento de los términos del convenio. 

D) Dificultades internas para gestionar los recursos hídricos y problemas de 
colaboración con otras Entidades 

En muchas zonas de gran escasez de recursos hídricos por grave sobre
explotación de acuíferos, se han realizado intensas gestiones para sustituir 
aprovechamientos de aguas subterráneas por superficiales procedentes de 
nuevas regulaciones, pero lo normal es que no se haya logrado reducir la 
sobreexplotación de aquéllos. El nº 2 del artículo 79 de la reforma de la Ley 
de aguas dispone, a este respecto, que en los acufferos declarados sobreex
plotados o en riesgo de estarlo en aplicación del apartado 2 del artículo 54 

17. Así se manifiesta]. CODINA I ROIG, en su ponencia de las Jornadas del Grupo Español de 
la Asociación Internacional ele Hielrogcólogos celebrada en Lleida del 7 al 9 de Febrero de 
1996. Se refiere a las cuencas internas de Cataluña, que acabamos de decir son las más avan
zadas en esta materia de padrón o registro ele aguas, a pesar de lo nral echa ele menos la 
colaboración deseable entre las comunidades de usuarios y la Administración Hidráulica. 
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de esta Ley, será obligatoria la constitución de una Comunidad de Usuarios. 
Si transcurridos seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplota
ción no se hubiese constituido la Comunidad de usuarios, el Organismo de 
cuenca la constituirá de oficio, o encomendará sus funciones con carácter 
temporal a un Órgano representativo de los intereses concurrentes, 

Se ha intentado compatibilizar el regadío con el abastecimiento de 
poblaciones, mediante la celebración de convenios de Ayuntamientos y 
comunidades de regantes, pero tampoco se ha logrado en bastantes ocasio
nes cohonestar ambos aprovechamientos, teniendo incluso que intervenir la 
Administración Hidráulica para solucionar problemas derivados del incum
plimiento de dichos convenios. 

La integración de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas 
apenas se ha planteado. "Un caso paradigmático -dice OMEDAS MAR
GELÍ 18 __ son los regantes situados dentro de una zona regada con agua 
superficial. Lejos de integrarse en una misma comunidad de usuarios en la 
que en común se aborde la explotación de los canales y la protección y 
explotación de los acuíferos, lo que intentan es la separación de la comuni
dad para no pagar canon ni tarifas cuando su acuífero se recarga en su 
mayor parte debido a los retornos del riego superficial". 

También la integración de la gestión de las aguas residuales depuradas 
con las aguas continentales -superficiales y subterráneas- presenta dificulta
des análogas a las expuestas, incluso más complejas, porque, a pesar del 
tiempo transcurrido desde que el art. 101 L. a. dispuso que el Gobierno 
establecería las condiciones básicas para la reutilización directa de las 
aguas, en función de los procesos de depuración, su calidad y los usos 
previstos, no se han dictado las normas que deben regular esta materia. 

El catálogo de problemas de gestión de los recursos de agua, aún desde 
la sola perspectiva jurídica, podría dar lugar al análisis de otros aspectos, 
todos ellos reveladores normalmente de la falta de conocimiento y ordena-

18. Cf. su ponencia de las Jornadas del Grupo Espaiiol de la Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos celebrada en Lleida del 7 al 9 de Febrero de 1996, en la que aiiade: "igual
mente existe la casuística de la explotación con pozos aguas arriba de un aprovechamiento 
superficial detrayendo regulación y no contribuyendo al pago de ningún canon ni indemni
zación por afecciones ... La interrelación aguas superficiales-subterráneas no sólo tiene carác
ter cuantitativo y de precios, hay aspectos cualitativos ligados a la contaminación que, en la 
medida que la sociedad se sensibilice, irán adquiriendo más importancia. Las aguas subte
rráneas son el último destinatario de los excesos que se realizan en la utilización de pestici
das y fertilizantes en los campos. Como afectadas por unas externalidades originadas por 
unos vertidos difusos de las aguas superficiales, deben integrarse con las propias comunida
des de regantes de aguas superficiales para hacer más efectiva la labor de prevención de la 
contaminación. Estas reflexiones nos llevan a una conclusión: tenemos que ser capaces de 
que se formen comunidades de usuarios como exige la Ley 2/1985 de aguas para que no 
haya afecciones entre usuarios y paguen canon todos los beneficiarios de las regulaciones". 
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ción de los recursos disponibles en nuestras zonas regables, así como de la 
necesidad de establecer medidas de control y de asesoramiento 19. 

2. Normas para la mejora de la gestión de regadíos 

Lógicamente, las normas que procuren mejorar la gestión de nuestros 
regadíos tendrán que ir orientadas a superar los problemas jurídicos que 
acabamos de señalar. 

A) Aplicación ifectiva del sistema concesional de la ley de aguas 

El régimen de aprovechamientos de aguas para riego antes analizado, 
con las excepciones -reconocidas en el Derecho vigente- del sistema conce
sional de aguas públicas, o sea las excepciones de aprovechamientos priva
dos mantenidos al amparo de las disposiciones transitorias 2ª y 3ª de la L. 
a., y con la vinculación de agua y tierra de cultivo para constituir la finca de 
regadío, debe ser plenamente aplicado, como régimen normal, para las 
situaciones de normalidad que es de esperar -sobre todo cuando se empie
cen a ejecutar los planes hidrológicos- sean ya las comunes o regulares, sin 
perjuicio de que en las extraordinarias de sequía se puedan arbitrar medi
das especiales que flexibilicen temporalmente ese sistema concesional. 
Pretender otra cosa, volviendo atrás en la declaración de demanialidad de 

19. En su ponencia presentada a las Jornadas de Lleida citadas en las notas anteriores, 
ARQUED ESQUÍA concluye para la cuenca del Ebro algo que podría extenderse a otras 
muchas zonas de nuestro país: "La definición de acuíferos, sus geometrías y sus característi
cas hidrogeológicas se conocen a un nivel esquemático, el inventario de sus recursos adole
ce de una falta de homogeneidad en cuanto a la metodología que permita su evaluación 
dando como resultado una importante incertidumbre. En cuanto al conocimiento del apro
vechamiento del recurso únicamente puede hablarse de un conocimiento escaso e incluso 
intuitivo. El resultado de ello es que existe un rechazo a la integración de los sistemas subte
rráneos en los estudios hidrológicos generales y en particular en los de regulación, puesto 
que el esquema superficial ofrece una aparente solidez, en cuanto a su configuración, que 
desaparece en cuanto se quieren considerar incluso los más básicos factores de la escorren
tía subterránea. La solución al problema que se ha planteado pasa por dos aspectos: la 
investigación hidrogeológica y la administración del recurso. La investigación hidrogeológica 
básica debe impulsarse con trabajos de campo que actualicen la información: inventarios, 
sondeos, redes de control, ensayos para estimar parámetros hiclrogeológicos ... habilitando un 
banco común de información que permita la coordinación en las investigaciones. La admi
nistración del recurso debe ser compartida con los propios usuarios, puesto que será mejor, 
en lugar de poblar el campo de policías, exigir la constitución de comunidades de usuarios 
a las que se les otorgue una suerte de poder concesional bajo unas responsabilidades en 
cuanto a normas de explotación que se concreten en la posición de la superficie piezométri
ca a la que se pueda llegar en sujeción a determinadas condiciones de explotación y de cali
dad". 

45 



CAIVfBIOS Nb,CESARIO~ E:--J EL RÉGli\IEN JURÍDICO-ECOl'\OJ\.!lCO DEl. ,\GCA 

todas las aguas continentales o permitiendo la libre disponibilidad de 
caudales de agua pública o privada adscritos a fincas concretas de regadío, 
sería atentar contra la seguridad jurídica, necesaria incluso para poder 
permitir las cesiones concesionales que atiendan, con criterios flexibles, los 
problemas de escasez originados por la sequía. 

B) Necesidad de que se complete la definición administrativa e inscripción 
registra! del regadío existente y de sus características actuales 

Sólo cuando los derechos de aprovechamiento de agua estén perfecta
mente definidos será posible permitir legalmente que haya transacciones 
sobre ellos, controladas siempre por la Administración Hidráulica, para 
evitar especulaciones y abusos en la disponibilidad de un recurso natural 
escaso y vital como es el agua. 

Por ello, resulta imprescindible completar cuanto antes la inscripción 
actualizada de todos los aprovechamientos de agua, particularmente para 
riegos. Todas las disposiciones antes mencionadas, relativas a la actualiza
ción de aprovechamientos de aguas públicas o privadas, preexistentes o 
subsiguientes a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, llevada a 
cabo con motivo del traslado al Registro de Aguas de inscripciones del 
antiguo Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, o en cumpli
miento de lo establecido en las disposiciones transitorias de la misma Ley, 
o en virtud de los procedimientos de revisión de concesiones que deban 
tramitarse, tendrían que tener preferencia en la intensa y extensa gestión 
administrativa de los Organismos de cuenca, a fin de determinar, de una 
vez por todas, todos los derechos existentes sobre un recurso que, por su 
importancia, su necesidad para todas las actividades humanas y su esca
sez, ha de estar sujeto al control de la Administración Pública y, sin 
embargo, como bien económico, no puede quedar al margen de las leyes 
de mercado. La única forma de hacer compatible la condición de bien no 
venal que, por su propia naturaleza, tiene -o debiera tener- el agua, y la 
mayor rentabilidad económica que hay que promover en un aprovecha
miento racional de este recurso, es el control permanente de los derechos 
que se sustenten sobre el mismo, control que sólo cabe si, mediante los 
medios que actualmente puede tener a su disposición la Administración 
Hidráulica (en particular, medios cartográficos e informáticos) se realiza la 
implantación y el seguimiento de las estadísticas, sistemas de información 
y Registros de Aprovechamientos de Aguas, coordinados con el de la 
Propiedad, que garanticen la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio 
de los derechos sobre el agua y permitan, cuando resulte procedente, la 
disponibilidad de esos mismos derechos, sujeta siempre a autorización 
administrativa. 
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C) Necesidad de que se tecnifique la gestión de las comunidades de regantes 

La necesidad de que se tecnifique la gestión de las comunidades de 
regantes se ha venido poniendo de manifiesto desde hace tiempo por 
gestores de las propias comunidades y por responsables de la Administra
ción Hidráulica de nuestro país. Se considera incluso que debiera existir 
en las comunidades más importantes y complejas algún órgano colegiado 
de carácter técnico que llevara a cabo la asistencia técnica en las reunio
nes de las Asambleas, Juntas de Gobierno y Jurados de Riego de dichas 
comunidades, así como la coordinación de la información técnica a todos 
los comuneros. Con vistas a la ejecución del Plan Nacional de Regadíos y 
a la modernización de los regadíos existentes que el Plan va a promover, 
es de esperar que se dé prioridad a objetivos eminentemente técnicos 
como el aprovechamiento conjunto y alternativo de aguas superficiales, 
subterráneas y residuales depuradas, la posible recarga de acuíferos, la 
desalación de aguas salobres, la utilización adecuada de abonos, fertili
zantes y pesticidas en evitación de la salinización de suelos, la aplicación 
de las técnicas de riego que procuren el ahorro y el uso racional del agua, 
y el seguimiento de los controles necesarios para el cumplimiento de 
todos esos objetivos, así como la difusión entre los regantes de la informa
ción obtenida en todas esas actividades técnicas; estaría, por ello, justifica
do, complementar la organización de las comunidades de regantes (al 
menos, de las comunidades generales y de las juntas centrales) mediante 
la regulación reglamentaria de comisiones técnicas de constitución obliga
toria o, al menos, incentivada con ayudas económicas de las Administra
ciones Públicas, similares a las que ya se otorgan a otras organizaciones 
agrarias. 

D) Concesiones en régimen de servicio público del artQ 60 de la Ley de aguas 

El artículo 60 de la Ley de Aguas fue incorporado al texto legal durante 
la tramitación parlamentaria y -tal vez por ello- resulta una norma bastante 
peculiar en el conjunto del sistema regulador de los aprovechamientos de 
agua, tanto públicos como privados. Parece querer compatibilizar el domi
nio público y el privado de las aguas, no sólo para los derechos del pasado 
-como lo procuran las disposiciones transitorias segunda y tercera- sino 
también para el futuro, pudiendo resultar útil para regular situaciones aten
dibles que no tendrían encaje del todo adecuado en las disposiciones 
comunes. Entre otros supuestos de hecho que podrían regularse por esta 
norma especial, destacaría los siguientes: 1 º)El del propietario de pozos con 
caudales disponibles por no aprovechar él todos los aforados ni tenerlos 
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cedidos a terceros. Los aprovechamientos de los caudales que ya estuvieran 
en explotación al entrar en vigor la Ley de Aguas tendrán que haber queda
do inscritos en el Registro de Aguas o en el Catálogo, pero los no aprove
chados todavía podrán ser objeto de concesión en régimen de servicio 
público para riego de fincas ajenas. 2º) El de las Empresas que lleven a 
cabo la depuración de las aguas residuales, en particular las urbanas, 
perfectamente aptas para el riego si la depuración es la adecuada. 3º) El de 
las Empresas que promuevan la desalación de pozos que ya no puedan ser 
explotados por su alto índice de salinidad. 

Esta concesión en régimen de servicio público para riego de fincas 
ajenas es el único supuesto de concesión de naturaleza contractual de los 
regulados en la L. a., puesto que en los demás casos, incluso de otros 
servicios públicos, el acto concesional es una resolución administrativa, 
aunque pueda vincularse al subsiguiente contrato de servicio público. En 
este caso, del art. 60 de L. a., se da una relación contractual entre la 
Administración y el concesionario y, a través de ella, se produce una 
especie de control y de tutela de otra relación contractual, la del conce
sionario y los terceros regantes. Para ello, se establecen los siguientes 
requisitos especiales: 1 º) El peticionario tiene que acreditar, antes del 
otorgamiento de la concesión, que cuenta con la conformidad de los titu
lares que reúnen la mitad, al menos, de la superficie de las tierras even
tualmente beneficiarias del riego. 2º) La Administración concedente 
deberá aprobar los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego. 
Como estas tarifas han de incorporar las cuotas de amortización de las 
obras, será necesario que el concesionario acredite suficientemente el 
importe del coste de esas obras. 

La posibilidad de que el titular de una concesión de riego en régimen de 
servicio público obtenga una nueva, con el mismo uso y destino para las 
aguas (art. 51.3 L. a.), queda excluida expresamente por el art. 60 que 
confiere ese beneficio a los titulares de la superficie regada en lugar de 
otorgarlo al concesionario. Esta novación subjetiva recuerda el derecho 
preferente, para obtener la concesión, de quienes, al término del plazo de 
50 años de la titularidad privada temporal reconocida a los que hayan 
inscrito en el Registro de Aguas (disposiciones transitorias 2ª y 3ª de L. a.), 
se encuentren utilizando los caudales en virtud de título legítimo. La "ratio" 
de uno y otro precepto puede ser la regla general de adscripción del agua a 
los usos a que se destina y, en particular, a la tierra (Cfr. art. 59.2 y 4), que 
resulta poco compatible con la renovación de estas situaciones excepciona
les en que se puede disponer del aprovechamiento del agua misma, y no 
del uso privativo del agua juntamente con el bien que se beneficia de ese 
uso. 
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E) Criterios doctrinales sobre posibles fórmulas de cesión de derechos de uso 
del agua 

Además de los criterios basados en la reforma de nuestra legislación 
especial de aguas, cabe recoger otros criterios propuestos por la doctrina, 
inspirada sobre todo en medidas adoptadas en California durante la sequía 
sufrida desde 1986 hasta 1992. En 1991 se estableció en California un plan 
ele lucha contra la sequía y se autorizó un mercado del agua basado en la 
posibilidad ele utilizar el agua proporcionada por vendedores voluntarios 
para satisfacer las necesidades críticas ele otros usuarios que deseaban 
comprarla. Con independencia ele que sea o no extrapolable a nuestro país 
la situación híclrica ele California 20, parece conveniente hacer una breve 
referencia a la posibilidad ele transacciones sobre derechos ele uso del agua 
inspiradas en la experiencia californiana y propuestas recientemente por 
PEREZ-DIAZ, MEZO y ALVAREZ MIRANDA, a fin ele intentar analizar la 
compatibilidad o incompatibilidad de las mismas con nuestra legislación de 
aguas. Según estos autores 21, existen dos fórmulas de cesión entre usuarios: 
una directa aunque controlada para evitar perjuicios de terceros, por la cual, 
en épocas de escasez y con carácter temporal (típicamente, por un año), los 
usuarios que obtienen un menor rendimiento económico de su agua 
pueden ceder a otros usuarios, que obtienen un mayor rendimiento, sus 
derechos de utilización del agua a cambio de un precio; y otra cesión indi
recta, en la que una institución pública actúa como mediadora y que se 
concreta en el llamado Banco del Agua, en el cual la Administración 
compra todo el agua que se le quiera vender al precio previamente fijado y 
luego la vende a quienes la quieran comprar a un precio también fijado 
previamente, algo mayor que el de compra. 

Una tercera fórmula es la utilización de derechos de opción. Mediante 

20. Cf. HERRERAS ESPINO, J.A., Los mercados del agua. La experiencia de Cal[fornia, Revista 
de Obras Públicas, Marzo 1996, págs. 21 y ss., que pone de relieve las semejanzas hidrológi
cas e hidráulicas de California y España, pero también destaca una diferencia fundamental 
que ha debido tener notable influencia en el mercado y banco del agua de aquel país, 
consistente en la enorme reserva de al menos 500.000 Hm3.existente en los embalses subte
rráneos de California, "cifra impresionante y muy superior a todas las estimaciones que 
sobre este parámetro existen en España". No parece aventurado atribuir a esta circunstancia 
el que el banco del agua de California lograra gestionar unos 1000 Hm3 de agua, cedida 
posiblemente por quienes podían utilizar otros recursos de acuíferos subterráneos, permi
tiéndolo así un régimen jurídico de usos del agua basado en un sistema mixto del sistema de 
apropiación y del ribereño, sistema que ha debido favorecer la realización de las cesiones 
de esos mil hectómetros cúbicos de agua, volumen proporcionalmente no elevado teniendo 
en cuenta las disponibilidades hídricas californianas. 

21. Cf. PEREZ-DIAZ, V.; MEZO, J. y ALVAREZ MIRANDA, B., Política y economía del agua en 
E<ipaña, III Premio Circulo de Empresarios, Madrid, marzo, 1996, págs. 106 y ss. 
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acuerdo, un usuario paga a otro todos los años una cantidad fija a cambio 
de tener derecho, cuando se produzcan las condiciones previamente fijadas 
de escasez de agua, a utilizar el agua que normalmente usa el segundo, 
pagándole entonces un precio por volumen de agua fijado también de ante
mano. 

La cuarta modalidad de comercio con derechos de agua es de carácter 
permanente y se produciría cuando un usuario renunciara definitivamente a 
parte de sus derechos de utilización del agua a cambio de un precio. 

Además de las dificultades técnicas que los autores que apuntan estas 
modalidades de cesión de derechos de uso del agua reconocen que exis
ten, cabe apreciar la existencia de obstáculos de carácter jurídico. En un 
régimen legal de utilización del agua como el nuestro, basado en el sistema 
concesional de las aguas públicas, en el mantenimiento de los aprovecha
mientos de aguas privadas existentes al entrar en vigor la Ley de aguas de 
1985 y en la vinculación del agua a la tierra cuando se trata de los usos del 
agua en regadío, resulta muy difícil aceptar cualquier acuerdo entre particu
lares relativo al uso de recursos hídricos sin que se produzca o pueda 
producir la afección de derechos de terceros. Todo nuestro régimen de 
concesiones y autorizaciones para los diferentes usos del agua está basado 
en criterios de publicidad, con audiencias de todos los interesados, informa
ciones públicas, competencias de proyectos, etc. y no sería posible restrin
gir estas garantías sin conculcar la legalidad vigente. 

Como antes decíamos, únicamente con una participación de la Adminis
tración que promueva y organice la formación de un banco de agua abierto 
a todos los posibles usuarios, exigiendo que el ofertante de agua acredite 
que deja de cultivar las tierras efectivamente regables (con derecho a riego) 
y regadas, resulta legalmente aceptable la excepción de las normas que 
regulan el sistema español de utilización del agua, cuyo completo y perfec
to cumplimiento es requisito previo de la admisión de esa misma excep
ción. 

Vll. CONCLUSIONES 

Como resumen de las consideraciones anteriores, formulo las siguientes 
conclusiones: 

Primera: Difícilmente se logrará ninguna mejora en la gestión del agua 
para riego en nuestro país (salvo las que puedan derivar directamente de 
los avances tecnológicos incorporados al regadío y de la modernización de 
los sistemas de riego) si no se empieza por aplicar plenamente la legislación 
vigente en actualización de concesiones y de aprovechamientos privados 
de agua (mediante los oportunos expedientes de revisión, modificación e, 
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incluso, caducidad) y en la inscripción de todos los aprovechamientos para 
riego en el Registro de Aguas, en el Catálogo de Aprovechamientos de 
Aguas Privadas y (en cuanto sea posible, a pesar de la voluntariedad de la 
inscripción) en el Registro de la Propiedad, así como en el seguimiento y 
control administrativos de los aprovechamientos. 

Ninguna gestión es posible sin el conocimiento de la realidad que se ha 
de gestionar, por lo que el funcionamiento del régimen concesional y regis
tra! de la Ley de Aguas viene a constituir requisito sine qua non de cual
quier otra medida legal, institucional o, incluso, económica, de la gestión de 
los regadíos. 

Segunda: Esa determinación y actualización de los derechos sobre el 
agua para riego es, por otra parte, presupuesto indispensable para cualquier 
medida de flexibilidad del sistema concesional actual. Sólo cuando los dere
chos de aprovechamiento de agua estén perfectamente definidos y legaliza
dos será posible autorizar transacciones que tengan esos derechos como 
objeto, pues la indeterminación del objeto de los derechos imposibilita la 
disponibilidad legal de los mismos derechos. 

Esa flexibilización del sistema concesional no sería viable si se llegara a 
pretender la privatización de los derechos sobre el agua mediante un 
cambio radical del régimen jurídico vigente que redundaría en inseguridad 
jurídica y no lograría los objetivos de racionalización en los usos del agua. 

Tercera: En la Ley aprobatoria del Plan Hidrológico Nacional, que debe
rá incluir las normas del Plan Nacional de Regadíos que sean de carácter 
general, debería recogerse expresamente, como una condición sine qua 
non de la "sustitución concesional" y la recarga de acuíferos sobreexplota
dos que sean destinatarios de caudales importados, la aplicación de lo 
dispuesto en el art. 63.2 de la Ley de Aguas redactado por la Ley 9/1996, de 
15 de enero (revisión por acreditación de que el objeto de la concesión 
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de 
utilización del recurso que contribuya al ahorro del mismo). 

Cuarta: En los Planes Hidrológicos de cuenca deberían incluirse, 
además de las normas especiales para situaciones de sequía, las relativas a 
la obligatoriedad de revisión de las concesiones para adaptarse a la situa
ción real derivada de las mejoras de regadío auxiliadas por las Administra
ciones, y la obligatoriedad de modificación de las Comunidades de Regan
tes para transformarse en comunidades de aprovechamiento conjunto de 
aguas superficiales, subterráneas y residuales depuradas. 
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LOSGRUPOSNOP~GMDOSENELMUNDOROMANO 
¿UNA SOCIEDAD HACIA LA MARGINACIÓN? 

ARCADIO DEL CASTILLO* 

Resumen 
El trabajo pretende explicar las razones que provocaron que Roma, 

en el momento de su mayor poder y riqueza, se encontrase con un 
importante número de sus ciudadanos en una situación de enorme 
pobreza, y que tal estado de cosas se mantuviese durante siglos sin que 
terminase en una sangrienta revolución. El origen de semejante situación 
se encuentra en la victoria de Roma sobre Cartago; la subsiguiente 
expansión romana produjo un cambio radical en la economía, para el 
que la estructura social existente no estaba preparada. Muchas personas 
hubieron de abandonar el campo para refugiarse en las ciudades, siendo 
la propia capital la que recibió el mayor número. La subida del precio de 
los alimentos, unido al desempleo, llevó a los grupos más desfavorecidos 
de la sociedad no sólo a la miseria, sino también al hambre. La creación 
del abastecimiento gratuito a la plebe romana puso de manifiesto que el 
Estado renunciaba a cualquier solución drástica, pues con ello no se 
pretendió nunca la resolución de la miseria de la misma. 

Abstract 
Tbis research paper aims to offer an explanation for the situation of 

extreme poverty in which an important number qf citizens lived in Rome 
during its highest peak of wealth and power, and why such state persisted 
during centuries without a bloody revolution. We have to search for an 
explanation of such situation in Carthage -s d<f.feat. Tbe subsequent 
Roman expansion brought a radical change in the economy for which 
the social structure was notprepared. Many had to.flee from the country
side and.find rifuge in the cities, being Rome that which received a grea
ter number. Tbe burdens qf a growing inflation qffood, together with 
unemployment, brought to the less favoured misery and hunger. Tbe 
Roman State in its decision of granting the plebs of a public system of 
maintenance never thought in putting an end to its misery. 

El gran historiador Samuel Dill, en su libro sobre la sociedad romana de 

*Universidad de Alicante. 
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Nerón a Marco Aurelio, expone que el historiador que se encuentra ocupa
do con guerras y política, y el destino del principe y de la nobleza, a menu
do pierde la perspectiva del gran movimiento silencioso que se produce en 
la masa de la sociedad; que en la historia del Imperio romano el terrible 
conflicto entre el emperador y el Senado, el carnaval del lujo y el final trági
co de muchos gobiernos, hace perder la atención sobre los cambios socia
les importantes del momento; que la impresión que se deriva de los poetas 
satíricos como Marcial o Juvenal, con ser exagerada indudablemente, no 
parece que deba de dejarse totalmente al margen; que la idea que se nos 
muestra es la de una sociedad dividida entre un pequeño grupo inmensa
mente rico y otro absolutamente depauperado; y que la pobreza parece 
algo universal, con excepción de los libertos, que mediante una energía 
industrial y un trabajo de tipo especulativo -que eran despreciados por los 
ciudadanos romanos- llegaron rápidamente a alcanzar la opulencia. 

¿Cómo es posible que una sociedad pueda llegar al cenit de su poder y 
riqueza llevando al mismo tiempo a una importante parte de sus miembros 
a semejante situación? ¿Cómo se pudo mantener a pesar de ese problema? 
¿Cómo es posible que pasaran siglos sin que ello cristalizase en una 
sangrienta revolución? 

Para explicar las razones que llevaron a ello hemos de abandonar provi
sionalmente la época de la que se ocupaba Samuel Dill para retroceder a 
un pasado no demasiado lejano: el momento en el que Roma se impuso 
sobre su más temible rival en Occidente, Cartago, lo que le dejó abierto el 
camino hacia su gran expansión en el Mediterráneo. Así podremos encon
trar las causas de lo que se podría catalogar como su gloria y su miseria. 

La Segunda Guerra Púnica y la consiguiente expansión mediterránea 
promocionaron un cambio radical en la economía romana. Se produce un 
paso de una economía de subsistencia a una economía de mercado. La 
estructura social existente no estaba preparada para un cambio tan definiti
vo. Y la estructura agraria en la que Roma se apoyaba sufrió un impacto 
determinante, que la llevó a una crisis profunda, que se plasma en la crea
ción y el desarrollo de un nuevo sistema para el cultivo de los campos basa
do en el latifundio, que utilizaba la mano de obra esclava y se orientaba 
hacia una economía de mercado. Esta revolución agrícola produjo la deca
dencia de la propiedad familiar de subsistencia, que llevó a la ruina a los 
pequeños propietarios. Y en el terreno social provocará la tendencia hacia 
la formación de un proletariado rústico y urbano. 

El mecanismo del cambio se perfiló de la forma siguiente: 
l. La ruina de la pequeña propiedad, consecuencia de la devastación 

durante la Segunda Guerra Púnica. 
2. La afluencia de riquezas por ampliación del horizonte económico, 

que son monopolizadas por la oligarquía existente. 
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3. Esa oligarquía (apartada de cualquier fuente de riqueza que no fuese 
la agricultura) invertirá sus capitales en tierras. 

4. Los pequeños propietarios empobrecidos serán precisamente uno de 
los puntos de los que obtendrán esas tierras. 

Y, aunque la pequeña propiedad no desapareció del todo, lo cierto es 
que una importante cantidad de campesinos hubo de ceder ante una 
competencia que les resultaba imposible. Así las soluciones resultarán 
claras: buscar trabajo como jornaleros, en competencia con la mano de obra 
esclava; encaminarse a las ciudades, cuyo auge era evidente precisamente 
por el propio desarrollo del latifundio, que se hizo dependiente del artesa
nado urbano para su mantenimiento. 

De esta forma, las ciudades itálicas recibirán importantes cantidades de 
personas procedentes del campo. Pero la mayor emigración se canalizó 
hacia la propia Roma. Un gran número de lo que habían sido prósperos 
granjeros, se vio impelido hacia la capital y a depender obviamente de los 
graneros del Estado o de la caridad de los ricos. Por lo que semejante situa
ción vino a generar un gran problema en esta ciudad, que no disponía de 
tan grandes posibilidades como exigía la afluencia creciente de gente y que 
tenía enormes dificultades de abastecimiento y de alojamiento. 

Esta es la forma en que se fue creando un importante proletariado urba
no, que las ciudades itálicas (y en particular la propia Roma) no pudieron 
absorver. La consecuencia fue la miseria de ese proletariado, que incluso 
con el tiempo llegaría a extremos inusitados. 

Aún así, el problema al principio no resultó excesivamente peligroso. 
Sin embargo, bastó un cambio de fortuna para que la administración roma
na probase su absoluta incapacidad para resolver la situación de manera 
completa. ¿Por qué? Porque mientras la llegada de riquezas favoreció la 
inversión constante, el desarrollo permitió todas las posibilidades, a pesar 
de la existencia de una importante cantidad de población dependiente del 
Estado, y la situación no se tomó explosiva. 

Pero, a partir del año 138 a.C. el provecho obtenido por las guerras 
exteriores empezó a mermarse. Sobre todo por la excesivamente larga 
guerra en Hispania, que coartaba las posibilidades del Estado romano, al 
necesitar ingentes cantidades de dinero para llevarla a efecto y por la rebe
lión de los esclavos en Sicilia, que contribuyó a cercenar la llegada de trigo 
a Roma. La crisis exterior propició una crisis interna, pues la recesión de la 
actividad comercial incidió sobre el precio de los alimentos (especialmente 
el pan) y sobre la capacidad del Estado romano para crear empleo, lo que 
dependía cada vez más del gasto público, aunque también del privado. 

De esta manera, la subida del precio de los alimentos, unido al desem
pleo y a la incapacidad de los recursos públicos, llevó a los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad no sólo a la miseria, sino también al hambre. 
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Y en tales condiciones el peligro se encontraba en la posible desesperación 
de estos grupos, lo que podría propiciar una situación explosiva, en la que 
no era previsible descartar la incidencia de un estallido revolucionario. 

Así, la legislación graquiana intentó paliar la situación: en el campo, 
mediante la reforma agraria, a través de la Lex Sempronia agrarial del 133 
a.C. de Tiberio Sempronio Graco y la Lex Sempronia agraria2 del 123 a.C. 
de Cayo Sempronio Graco (abrogadas mediante las Leges Minuciae del121 
a.C., la Lex Tboria agraria dell19-118 a.C. y la Lex Baebia agraria del111 
a.C.), y en las ciudades, mediante la promoción de un seguro abastecimien
to urbano, en lo referente al trigo, imponiendo al tiempo un sistema que 
evitase las subidas del precio. Así, una Lex Sempronia frumentaria de Cayo 
Sempronio Graco, del123 a.C., dispuso que los ciudadanos de Roma tuvie
sen derecho a recibir distribuciones mensuales de trigo a un precio estable 
de 6 1/3 ases por modio 3. Esta ley obviamente, al atacar cualquier fluctua
ción en el precio, resultaba particularmente beneficiosa para la plebe urba
na. Y, aunque no se trataba propiamente de un sistema de subsidio, ponía 
las bases para su posterior creación. 

Las disposiciones de esta ley de Cayo Sempronio Graco, sin embargo, 
fueron moderadas por una Lex Octavia de M. Octavio4, tal vez del120 a.C. 
Ahora bien, lo cierto es que, en pasos posteriores, la sucesiva legislación 
fue perfilando la creación de un sistema que posibilitaba el afianzamiento 
de un subsidio en toda regla. Una nueva Lex Appuleia Jrumentaria del 
tribuno L. Apuleyo Saturnino, seguramente del año 100 a.C., vino a reducir 
a 5/6 de as el precio del trigo que el Estado proporcionaba a la plebe urba
na 5, aunque rápidamente fue abrogada por el Senado 6 Pese a ello, otra ley 
de M. Livio Druso, Lex Liviafrumentaria, en el91 a.C., bajaba aún más los 
precios hasta hacer que fuesen prácticamente irrisorios, a lo que se unió 
una ley agraria para favorecer a la plebe rústica, pues ponía en vigor las 
reformas de los Gracos, con asignaciones de terreno público a los pobres 7; 

sin embargo, la legislación de M. Livio Druso fue rápidamente abrogada por 

l. Apiano, B.C., 1, 9-13; Plut., T Gr., 8-13 (esp. 13, 1); Liv., Per., 58; Cic., Pro Sestio, 48, 103; de 
leg. agr., 2, 5, 10 y 12, 31; V el. Pat., 2, 2, 3; De vir. ill., 64, 3; Floro, 2, 1 (3, 13) y 2, 2 (3,14). 
Cfr. Cic., De C!ff., 2, 23, 80; Orosio, 5, 12, 4. 

2. Plut., C. Gr., 5, 1; Liv., Per., 60; V el. Pat., 2, 6, 3; De vir. ill., 65, 3; Floro, 2, 1 (3, 13) y 2, 4 (3, 
16). Cfr. Cic., De off, 2, 23, 80; de leg. agr., 2, 5, 10; Diod., 35, 25, 1; Orosio, 5, 12, 4. 

3. Liv., Per., 60; Cic., Pro Sestio, 48, 103 y Tusc. disp., 3, 20, 48; Plut., C. Gr., 5, 2. Cfr. Apiano, 
B. C., 1, 21; Cic., De off, 2, 21, 72; Pro Sestio, 25, 55; Floro, 2, 1 (3, 13); V el. Pat., 2, 6, 3; De 

vir. ill., 65, 3. 
4. Cic., Brut., 62, 222 y De off, 2, 21, 72. 
5. Cic., AdHeren., 1, 12, 21. Cfr. Floro, 2, 4 (3, 16). 
6. Cfr. Cic., de leg., 2, 6, 14. 
7. Liv., Per., 71; Ascon., Corn., 68; V el. Pat., 2, 13, 2; Apiano, B. C., 1, 35-36; De vir. ill., 66, 4. 

Cfr. Floro, 2, 5 (3, 17); Val. Max., 9, 5, 2. 
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el Senado, que la consideró ilegal, puesto que en su trámite no se respetó el 
plazo legal entre la rogatío y la votación, esto es veinticuatro días, y fue 
presentada en conjunto para ser votada al mismo tiempo, lo que incumplía 
lo regulado en el 98 a.C. mediante la Lex Caecilia Didia de modo legum 
promulgandamm8. Y, aunque se ha supuesto la posibilidad de que Sila 
hubiera suspendido las distribuciones de trigo, tal vez en el año 81 a.C. en 
virtud de sus poderes dictatoriales, mediante una pretendida Lex Camelia 
fmmentaria, que se intuye por una referencia de Salustio9, lo que es posible 
porque, tras el fracaso de la Lex Aemilia fmmentaria propuesta por el 
cónsul M. Emilio Lépido en el 78 a.C., que ponía en vigor nuevamente los 
repartos de trigo 10, la Lex Terentia Cassia frumentaria, propuesta por los 
cónsules M. Terencio Varrón Lúculo y C. Casio Longino Varo en el 73 a.C., 
estableció normas para los repartos de trigo especificando la ración mensual 
en cinco modios por cabeza 11, regulando para ello la compra de trigo en 
Sicilia 12. En el año 62 a.C. según comunica Plutarco, M. Porcio Catón se vió 
obligado a provocar una deliberación del Senado, por la que se establecie
ron nuevas medidas que permitieran la integración de un mayor número de 
personas en las distribuciones de trigo, con el ánimo de evitar una posible 
sedición de las masas fomentada por César 13. Y finalmente, la Lex Clodia 
frumentaria del tribuno P. Clodio Pulcher, en el 58 a.C., venía a imponer 
repartos de trigo totalmente gratuitos a la plebe urbana 14. 

Pese a todo ello, el problema subsistía y la creación de abastecimiento 
gratuito a la plebe romana venía a descubrir que el Estado renunciaba a 
cualquier solución drástica. Además, el sistema establecido por el tribuno P. 
Clodio Pulcher vino a propiciar algunos efectos perversos: 

l. Una mayor afluencia de elementos procedentes de la agricultura, que 
eran ciudadanos, hacia la ciudad de Roma, donde podían obtener el mismo 
pequeño sustento que en el campo, pero con mayor facilidad. Y, en este 
sentido, no queremos dejar de denotar lo interesante que resulta la defini
ción que daban los grupos aristocráticos, tal como aparece plasmada en un 
texto de Apiano con referencia al momento del asesinato de César: "De otro 
lado, el reparto de trigo a los pobres, que sólo se distribuía en Roma, atraía 
a esta ciudad a los vagos, mendigos y gorrones de toda Italia" 15. 

8. Cic., de domo, 16, 41 y 19, 50; Diod., 37, 10, 3. Cfr. Cic., de leg., 2, 6, 14 y 12, 31. 
9. Salust., Hist., 1, 55, 11. 
10. Granio Liciniano, Reliquiae, 36, 35 (ed. N. Criniti, Leipzig, 1981, p. 27). 
11. Salust., Hist., 3, 48, 19 (la ración de cinco modios quedaba ya fijada en la Le.x Aemilia 

frumentaria). Seguramente se trata de una referencia también a la lex Terentia Cassia el 
texto de Cic., Att., 2, 19, 3. 

12. Cic., 2 Ven·., 3, 30, 72; 3, 70, 163; 3, 75, 173; 5, 21, 52. 
13. Plut., Caes., 8, 6-7 y Cato min., 26, l. 
14. Cic., Pro Sestio, 25, 55; Asean., Pis., 9; D. Cass., 38, 13, l. Cfr. Cic., de domo, 10, 25. 
15. Apiano, B.C, 2, 120. 
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2. La multiplicación de las manumisiones de esclavos, pues los amos 
buscaban que fuesen sostenidos por el propio Estado 16. 

3. Y sin pasar mucho tiempo, puesto que las distribuciones del Estado 
romano venían a suprimir, en cierto sentido, la obligación de trabajar, el 
ocio se convertiría en un estado normal, con lo que ello conllevaba de 
desmoralización de la sociedad 17 

Contra estos efectos planteó sus reformas César, pero su intento resultó 
un fracaso, y especialmente el último de los efectos aludidos se rebeló con 
toda su cruel fisonomía en una época de expansión como el Alto Imperio, 
en donde la falta de trabajo no parece ser la causa del mantenimiento del 
sistema frumentario. 

De esta manera, César habría buscado la solución mediante un progra
ma fundamentalmente colonial y agrario, que, junto al fin principal de 
procurar tierras a sus veteranos, venía a incorporar en él la participación de 
un relevante número de personas procedentes del proletariado urbano de 
la ciudad de Roma. Tal programa, que cristalizó especialmente durante el 
período a partir de su segundo consulado en el año 48 a.C., tuvo una 
impronta ya en el año 59 a.C., fecha de su primer consulado, con su 
propuesta de ley agraria 18, en la que se recogía lo esencial de la Rogatio 
Servilia del63 a.C., mediante la asignación de parcelas, de propiedad inalie
nable durante veinte años, de lo que quedaba del ager Campanus y del 
campus Stellatis, a ciudadanos pobres que fuesen padres de al menos tres 
hijos 19, y en los que se incluía al proletariado urbano de Roma 2o. Posterior
mente tal iniciativa se vio ampliada con su política colonial en suelo provin
cial. Pero, aunque la política de César era la mejor de las posibles, o bien 
no pretendió la total solución del problema o simplemente no pudo, pues 
sólo consiguió paliar la situación 21, pese a lo cual, mediante la realización 
de un recensus en el año 46 a.C. consiguió pasar el número de beneficiarios 
de los repartos gratuitos de trigo de 320.000 a 150.000 22. Un anterior recen-

16. D. Cass., 39, 24, l. Cfr. Dion. Hal., 4, 24, 5, con referencia a los comienzos del reinado de 
Augusto. 

17. Cic., Pro Sestio, 48, 103. 
18. Suet., Caes., 20, 1 y 3; D.Cass., 38, 1, 2-7, 3; Plut., Cato min., 31, 6; 32, 2-6; y 33, 1-5; Pomp., 

47, 5; Caes., 14, 2; Apiano, B. C., 2, 10; V el. Pat., 2, 44, 4; Liv., Per., 103. Cfr. Cic., Fam., 13, 4, 
2; Att., 2, 3, 3; 6, 2; 7, 4; 16, 2; 17, 1; y 18, 1-2; de domo, 15, 39; bar. resp., 23, 48; Val. Max., 2, 
10, 7. Algunas de estas fuentes han hecho pensar a ciertos investigadores que pudiera tratar
se de dos rogationes, de forma que sólo la segunda incluiría las tierras de Campania, que 
habrían sido exceptuadas en la primera. Sin embargo, cabría la posibilidad de que las referi
das tierras únicamente hubieran sido reservadas para el final a la hora de poner en funciona
miento las medidas. 

19. Suet., Caes., 20, 3; Apiano, B. C., 2, 10; D. Cass., 38, 7, 3. 
20. V el. Pat., 2, 44, 4; Plut., Cato min., 33, l. 
21. Suetonio (Caes., 42, 1) considera que los beneficiarios de la colonización fueron 80.000. 
22. Suet., Caes., 41, 3; D. Cass., 43, 21, 4. Cfr. Apiano, B.C., 2, 102; Liv., Per., 115; Plut., Caes., 
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sus existía ya en el 56 a.C., cuando Pompeyo hizo una aportación de liber
tos al número de los favorecidos con las distribuciones 23. 

Si César lo intentó, la verdad es que se conformó con la simple reduc
ción. Y la prueba de que desde entonces el Estado romano reconocía su 
incapacidad para resolver completamente el problema, es que la referida 
cifra se planificó como fija y máxima para el futuro. Los nuevos peticiona
rios para estar en la lista entrarían anualmente en un sorteo para cubrir los 
puestos que quedasen vacantes 24. Así pues, se aceptaba la situación con 
todos los problemas potenciales que ocultaba, aunque sólo se admitía a un 
número determinado de beneficiarios, precisamente el que se suponía que 
era suficiente para evitar el estallido social. 

En tales condiciones pasó el problema a la época imperial, en la que 
por debajo de los ordines, dentro de la escala social, junto a los libertos y 
los esclavos se encontraban los ciudadanos nacidos libres, pero cuyos 
recursos materiales, muy escasos, les hacían ser considerados como pobres. 
Se trataba de una categoría claramente residual, compuesta de grupos 
diversos: en su mayoría se dedicaban al cultivo de tierras -se supone que 
probablemente las tres cuartas partes de la población de todo el Imperio 
trabajaban en labores de tipo agrícola-, normalmente no propias, como 
colonos, carentes de toda propiedad, que trabajaban en pequeñas explota
ciones que arrendaban a los terratenientes; pero, junto a esa masa rural, 
existía asimismo una población libre de nacimiento que habitaba en las 
ciudades, sobre la que nuestro conocimiento es bastante desigual, aunque 
es claro que algunos de ellos habían de ser alimentados por las dádivas de 
los ricos o mediante el uso de recursos públicos. 

La ciudad de Roma mantenía durante el Imperio una población de 
ciudadanos romanos, de nacimiento libre, normalmente cabezas de familia, 
que no poseían propiedades, que no disponían de fortuna y que no disfru
taban de un trabajo regular. Por lo tanto, dentro de este grupo urbano de 
personas de nacimiento libre, será necesario que tengamos en cuenta, 
como un elemento expresamente tipificado, a esta población de la ciudad 
de Roma, los cives Romani domo Roma, que se caracterizaban expresamen
te porque vivían desempleados, entretenidos con espectáculos públicos y 
mantenidos regularmente por el mismo Estado con repartos mensuales 
gratuitos de trigo, a lo que hay que añadir los congiaria o distribuciones de 
dinero por parte de los emperadores, además de las largezas propias de la 
normal clientela. Este grupo es el que se ha denominado como la plebs 
Jrumentaria, a distinguir de la denominada plebs sordida2S o plebs infima26 

23. Cfr. D. Cass., 39, 24, l. 
24. Suet., Caes., 41, 3. 
25. Tac., Hist., 1, 4. 
26. Suet., Otho, 7. 
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compuesta por los no ciudadanos, latinos, peregrinos y esclavos, que habi
taban en la ciudad de Roma. 

La irrupción nuevamente de los abusos en el sistema de las distribucio
nes a la plebe obligó al emperador Augusto, en el año 2 a.C., a ordenar que 
se llevase a cabo un nuevo recensus, por el que se fijó en 200.000 el núme
ro de los que podían ser beneficiarios del trigo gratuito, tal como pone de 
manifiesto Dión Cassio 27. Y no deja de ser interesante, como prueba de la 
poca confianza que Augusto tenía en esta institución, el hecho que narra 
Suetonio de que el emperador estuvo tentado de suprimir las distribuciones 
de trigo completamente, aunque renunció a ello convencido de que nueva
mente serían restablecidas 28. 

Resulta obvio que, puesto que la situación había cambiado con la intro
ducción del sistema imperial, la plebe ya no era absolutamente necesaria 
desde un punto de vista político en orden al encumbramiento de los gober
nantes, como podía haber sucedido en algunos momentos de la etapa repu
blicana. Con Augusto, realmente el derecho de elección de los magistrados 
por el pueblo a través de los comicios era ya únicamente nominal. Y, de 
hecho, Tiberio, al transferir al Senado las atribuciones electorales de los 
comicios29, hizo que las magistraturas pasasen a depender directamente de 
ese organismo, que, por lo demás, designaba un candidato único para cada 
puesto. Ahora bien, parece lógico pensar que seguía en vigor el principio 
de mantener en un mínimo bienestar a un cierto número de personas con 
idea de evitar estallidos brutales que tenían implícito el riesgo de terminar 
con el mismo Estado. 

Antes de establecer el número de beneficiarios, el emperador Augusto 
se había ocupado de programar los mecanismos de funcionamiento del 
sistema. Para encargarse de lafrumentatio, en el año 22 a.C., había decidi
do que dos personas senatoriales, elegidas entre antiguos pretores, llevasen 
a cabo esta función durante un año3ü y en el año 18 a.C. dobló su número 
e hizo que fuesen designados por suerte de una lista establecida por los 
magistrados 31; pese al título de praejecti frumenti dandi ex senatus-consulto 
(aunque también eran llamados curatores frumentz), no se trataba de 
funcionarios, sino de magistrados, con cargo anual, con lo cual se pone de 
manifiesto que las distribuciones de trigo a la plebe se encontraban al prin
cipio de la etapa imperial en manos del Senado y, por tanto, a expensas del 
aerarium. Sin embargo, en tiempos de Claudia pasó a depender del fisco, 
con lo que entonces el emperador asumió personalmente la responsabili-

27. D. Cass., 55, 10, l. Cfr. Res Gestae, 15; Suet., Aug., 40, 2. 
28. Suet., Aug., 42, 3. 
29. Tac., Ann., 1, 5. 
30. D. Cass., 54, 1, 4. 
31. D. Cass., 54, 17, l. 
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dad de las frumentationes, siendo encargadas al cuidado del prefecto de la 
annona. Este emperador, para asegurar perfectamente la llegada del trigo a 
Roma, estableció ciertos privilegios para los comerciantes encargados del 
suministro, con ventajas de orden jurídico para los que dedicaban un navío 
al servicio de la annona, de forma que si eran ciudadanos romanos se les 
otorgaba la no aplicación a su persona de la Lex Papia Poppaea32, si eran 
latinos la ciudadanía romana 55 y si se trataba de mujeres los privilegios 
concedidos a las madres de cuatro hijos 54; e igualmente mandó que todo el 
trigo destinado a Roma fuera dirigido hacia el nuevo puerto que había crea
do en Ostia, con lo que vino así a convertirlo en el centro fundamental de 
la actividad del servicio de la annona. Con los Antoninos la prerrogativa de 
las frumentationes debió de volver nuevamente al Senado, puesto que 
apareció otra vez el cargo de praifectusjrumenti dandi ex senatus-consulto, 
si bien se descubre igualmente la presencia imperial en el cargo paralelo 
del procurator Minuciae. 

Junto a ello, hay que tener en cuenta igualmente la existencia de un 
cierto tipo de asistencia social, ya que con el gobierno de Trajano se desa
rrollaron las fundaciones especiales, los denominados alimenta, sistema 
que tenía su origen en benefactores privados, de entre los cuales el más 
antiguo conocido era T. He! vio Basila durante la dinastía Julio-Claudia; este 
emperador mandó entregar ciertas cantidades, sacadas del fisco, a propieta
rios de terrenos de Italia, los cuales pagarían un interés del 5 por 100, que 
sería depositado en cajas especiales de sus municipios para que éstos 
pudiesen socorrer con pensiones a los niños de las familias necesitadas de 
su territorio. Tales instituciones alimentarias fueron progresivamente desa
rrolladas por sus sucesores Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Con 
Antonino Pío se produjo asimismo la creación de las puellae Faustinianae 
(Marco Aurelio instituyó otras nuevas), con la pretensión de educar y dotar 
niñas pobres. Igualmente Trajano estableció distribuciones gratuitas de trigo 
en Roma para 5.000 niños necesitados. Pese a todo, resulta evidente que las 
distribuciones de trigo solamente procuraban el sustento más elemental, 
por lo que en la ciudad de Roma abundaban la pobreza y la miseria más 
extremas. 

La dependencia personal en que se mantenía a tanta gente era conse
cuencia directa del menosprecio general hacia el comercio y la actividad 
industrial, que por lo demás es lo usual en cualquier sociedad de tipo escla
vista. Junto a ello, hay que connotar que muchas grandes familias se habían 
depauperado por medio de las proscripciones y de las sucesivas confisca-

32. Suet., Claud., 18, 2-19. 
33. Suet., Claud., 18, 2-19; Gayo, Inst., 1, 32c; Ulp., Reg., 3, 6. 
34. Suet., Claud., 18, 2-19. 
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ciones; su única salida era obtener una pensión por gracia del emperador, 
ya que las distintas profesiones liberales, que se enlazaban con la cultura, 
no permitían pasar de la miseria a cualquiera que las ejerciera. 

En semejante sociedad, en la que los caminos de la actividad industrial 
aparecían cerrados a los pobres, o cuando menos no descubiertos, el gran 
problema era el modo de asegurar, pero sin trabajar, una parte de la riqueza 
que era monopolizada por unos pocos; y se resolvía mediante la sumisión 
personal a través de la clientela y también mediante la astucia buscando el 
camino para conseguir ser nominado en un testamento y así recibir una 
herencia. 

La soberbia de un determinado grupo social, que no pretendía salir de 
la pobreza mediante el trabajo industrial porque despreciaba tal actividad, 
dejó vacante el campo para los libertos, que de esta forma consiguieron, en 
más de un caso, llegar a la opulencia. Probablemente el cambio que tenga 
más trascendencia social en esta época sea precisamente el alzamiento de 
los libertos, y ello produciéndose en contra de los más violentos prejuicios, 
tanto populares como aristocráticos. Los instintos conservadores de la socie
dad se sintieron alarmados por ello y les castigaron recordándoles constan
temente sus orígenes serviles. Pero, en cualquier lugar, a través de las 
inscripciones, los libertos aparecen como detentadores de un movimiento 
hacia la riqueza, tanto en las provincias como en la misma Italia; y obtienen 
popularidad e influencia mediante sus obsequios a colegios y municipalida
des. Los libertos llegaron a convertirse en grandes capitalistas y propietarios 
a escala senatorial, no solamente mediante la captación del comercio, sino 
también de la industria y los trabajos especulativos. 

La política liberal que había sido la base en el terreno económico duran
te la etapa anterior, desde finales del siglo II se tomó estatalista. La fuerza 
del emperador sometió a control la gestión de la fiscalidad municipal, 
haciendo responsables colectivos del pago de los impuestos a los ciudada
nos más ricos, que se convirtieron en garantes de los impuestos con sus 
bienes; por lo demás, colocó a las corporaciones profesionales bajo la tutela 
estatal y aumentó el número de los monopolios. 

La crisis se adueñó del mundo romano y tendió a manifestarse muy 
especialmente en las áreas rurales, donde las necesidades fiscales fueron 
abrumando de forma total a los campesinos y a los grupos medios de la 
población, que poco a poco fueron abandonando el campo, dejando las 
tierras sin cultivo. Y, aunque algunos grupos de bárbaros se instalaron en 
las zonas abandonadas, con lo que contribuyeron a llenar los enormes va
cíos producidos, ello no fue suficiente. 

El poder adquisitivo de los grupos rurales de población disminuyó y 
con ello la producción industrial ya no pudo ser absorbida de forma 
completa, lo que generó que la crisis se extendiese igualmente a la indus-
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tria. Lo que sobrevivió se convirtió en algo local y las relaciones interprovin
ciales dejaron de existir; las grandes propiedades tendieron a favorecer la 
aparición de un tipo de producción industrial-artesanal propio y unos 
mercados al margen de las ciudades. 

La inseguridad general provocó el que las ciudades, temerosas, se ence
rrasen detrás de recintos amurallados; su población disminuyó en la mayo
ría de ellas. Los campesinos estaban atemorizados y además pagaban gran
des impuestos y vendían mal sus cosechas; la presión estatal resultaba ser 
un elemento tan temido como los invasores. Generalmente se recurrió a 
buscar, aun a costa de la propia independencia, el apoyo y la defensa de 
personajes importantes, grandes propietarios territoriales que mantenían su 
poder tras los muros de sus fortificadas villas. Y, aunque la pequeña propie
dad se mantuvo en algunas zonas, su situación se hizo angustiosa, por lo 
que tendió a desaparecer prácticamente envuelta dentro de los latifundios 
cercanos. Los grandes propietarios convirtieron sus propiedades en zonas 
autosuficientes, que disponían incluso de sus propios mercados; y estas 
propiedades, con el declive del sistema urbano, ejercían una especie de 
patronato sobre el entorno y sobre los pequeños grupos de población exis
tentes. 

Por ello, el siglo III contempló cambios muy importantes en el funciona
miento de la sociedad imperial. La distribución entre honestiores y hu milia
res, que se denotaba ya al menos desde el gobierno del emperador Adria
no, aparece ahora tipificada y, en lo que se refiere a la jurisdicción criminal, 
resulta clara: por el mismo delito, según su gravedad, mientras que un 
honestior podía sufrir desde el exilio hasta la muerte de forma rápida y 
limpia, un humilior era sentenciado desde trabajar en las minas hasta la 
muerte devorado por la fieras; igualmente el primero disponía del derecho 
de apelar ante el emperador y no podía ser torturado, salvo en los casos de 
atentado contra el Estado, mientras que tales derechos les eran negados al 
segundo. En cualquier forma, el grupo que formaba los honestiores -sena
dores, caballeros, veteranos del ejército y decuriones- no resulta ser absolu
tamente homogéneo y sus componentes no tenían igual acceso a los privi
legios legales. En semejante sociedad los principales beneficios estaban a 
disposición de aquellos grupos colocados más ventajosamente en el sistema 
como consecuencia de sus propiedades, su poder y su prestigio. 

Así, cuando hacemos referencia a los grupos inferiores, junto a la debili
dad de los agricultores, con tendencia hacia un tipo de sumisión encubierta 
-pese a que, teóricamente hablando, los colonos eran libres y podían aban
donar las tierras en las que trabajaban cuando lo deseasen, la generaliza
ción de los contratos prorrogados de por vida y la tendencia a que los hijos 
heredasen la situación al morir los padres llevaron a que la sumisión fuera 
creciente-, la situación en las ciudades resultaba precaria con un número 
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creciente de desempleados y donde los miserables que dependían de las 
dádivas de los ricos eran muy numerosos. 

La caída de los grupos municipales rectores no trajo solamente la dismi
nución del esplendor urbano, sino que impidió que la población más desfa
vorecida pudiera ser asistida con cierta suficiencia, y ello fue causa de un 
gran aumento de la tensión social, ya que además los habitantes de las 
ciudades veían en las oligarquías a sus grandes enemigos en cuanto que 
eran auténticos representantes fiscales del Estado. 

Los artesanos y comerciantes no les iban a la zaga, puesto que fueron 
adscritos de oficio en las corporaciones profesionales, cambiándolos por la 
fuerza cuando en una corporación determinada hacían falta elementos; las 
corporaciones, de este modo, se convirtieron en resortes del Estado, que 
absorbía gran parte de la producción distribuyéndola a través del servicio 
de la annona. Incluso, para el abastecimiento del ejército, desde los últimos 
años del siglo II se constituyó un impuesto especial, primeramente suple
mentario y excepcional, pronto casi regular, la annona militaris, colectas 
de material y sobre todo de grano, adquiridas a un precio convencional y a 
menudo gratuitas. 

La situación en la ciudad de Roma no varió en lo referente a mantener el 
sistema de las frumentationes -y también los congiaria-, a las que ahora, 
desde Septimio Severo, se les añadieron distribuciones diarias de aceite 35 y 
con Aureliano se vieron aumentadas con carne de cerdo y con vino 36; por 
otra parte, la tendencia a comprar el pan y no hacerlo ya en casa llevó a 
que, desde el gobierno de Aureliano, las distribuciones se hiciesen de pan, 
en lugar de trigo, y además se convirtieron en diarias 37. Existen dos caracte
rísticas, que es necesario destacar, a saber, que las distribuciones no se 
mostraban ahora como una medida de tipo político, sino como una mani
festación de la liberalidad imperial y que Septimio Severo desposeyó al 
Senado nuevamente de la prerrogativa de las frumentationes, éstas fueron 
encargadas a personajes de rango consular, dependientes del emperador, 
los cuales llevaron primeramente el nombre de curatores Miniciae38 y 
luego el de curatores aquarum et Miniciae. Y, aunque en tiempos de Seve
ro Alejandro se restablecieron los praefecti frumenti dandi, lo cierto es que 
desde el gobierno de su inmediato sucesor, Maximino, no volvieron a 
aparecer. 

En definitiva, puesto que la razón primordial de la pobreza hay que 
buscarla en la injusta distribución, la posibilidad de acceso a los recursos se 
encuentra en íntima dependencia con las estructuras económicas, sociales y 

35. S.H.A., Sev., 18, 3. 
36. S.H.A., Aurel., 35, 2 y 48, l. 
37. S.H.A., Aurel., 35, 1 y 47, 2; Cod. 7beod., 14, 16, 2. 
38. La grafía Miniciae se impuso en el siglo III frente a Minuciae. 
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políticas existentes. Y, de esta forma, la pobreza es el resultado de la desi
gualdad fundamentalmente: las fatalidades naturales o determinadas accio
nes humanas, como las guerras, pueden agravarla, pero no son la causa 
básica. La pobreza es una consecuencia de la existencia de un orden injus
to, dominado por los intereses de los ricos. Por eso, sigue siendo válido el 
principio que propició el sostenimiento de la plebe romana con cargo a los 
recursos estatales. Al margen de cualquier encubrimiento sobre posibles 
liberalidades imperiales, al margen de determinadas actitudes propias del 
mismo esquema social, lo que resulta incuestionable es que la frumentatio 
no pretendió nunca la resolución de la miseria de la plebe de Roma. Tanto 
las grandes familias como el Estado (lo que vendría a ser prácticamente lo 
mismo) contribuyeron al sostenimiento de la plebe mediante las distribucio
nes de víveres o de dinero no con el propósito de mejorar en nada su situa
ción, sino con el claramente asumido de perpetuar el orden establecido, de 
manera que con tales distribuciones la oligarquía gobernante en su momen
to o el emperador después aseguraban su poder, así como los ricos sus 
bienes, contra el riesgo de una posible revolución. 
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Resumen 

MEDICINA Y SANIDAD MUNICIPAL 
EN EL ELCHE BAJOMEDIEVAL 

JOSÉ HINOJOSA MONTALVO* 

El objetivo propuesto es reconstruir la asistencia sanitaria en Elche 
a fines de la Edad Media. Hasta 1391 todos los médicos de la villa 
fueron judíos, contratados por el municipio. Tras su conversión forza
da fueron siempre médicos cristianos los que atendieron la sanidad 
en Elche. Completaron la profesión médica el grupo de barberos y 
cirujanos, sin que falte una medicina popular, a cargo de sanadores y 
curanderos. El hospital de la villa atendía a enfermos y pobres, y era 
mantenido por el municipio, que nombraba su administrador ("hospi
taler"). 

Abstract 
Tbe proposed objetive is to rebuild the sanitary atendance in Elche 

during the end ojthe Middle Age. Unti/1391 the village's doctors were 
jews, contracted by the town council. Afterwards, all of them were 
christians. Tbe medica! pro.fession was completed by a group of barbers 
and surgeons, without forgetting a popular medicine in charge oj 
senators and healers. Tbe village hospital attended sick and poor 
persons, and was maintained by the town council, who named its 
administrator. 

Hasta ahora la atención médica y sanitaria en el Elche medieval era un 
capítulo ignorado por completo en la historiografía local, tanto para la 
etapa musulmana como para la cristiana, debido en parte a la escasez de 
fuentes específicas, pero también al poco interés mostrado por cronistas y 
eruditos locales en lo referente a la sanidad y medicina de la época. Cierta
mente, las fuentes documentales son escasas y las materiales inexistentes 
para estos siglos, y sólo espigando entre la documentación del consistorio 
conservada a partir de 1370 se consigue obtener poco más que unos cuan
tos nombres de médicos y barberos que, pagados por el Consell local, 
atendían la salud de los vecinos y residentes en la villa. 

* Universidad de Alicante. 
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l. LA ASISTENCIA SANITARIA 

Los médicos al servicio del municipio 

Durante la Baja Edad Media, sobre todo a partir de la peste negra de 
1348 y sucesivas epidemias, las autoridades municipales consideraron como 
uno de sus deberes atender a la salud pública, apoyando la actividad de un 
médico municipal. El poder tenía una responsabilidad hacia el individuo y 
su salud, sobre todo hacia el pobre, que no podía costearse un médico ni las 
medicinas, por lo que los responsables municipales tomaron medidas para 
que no faltara un médico en la localidad, que es lo que hicieron los jurados 
en Elche, igual que sucedía en Orihuela o en la vecina Murcia l. En el caso 
de Elche no sabemos si la visita del médico era siempre gratis o sólo algunas 
de ellas, ni tampoco quien costeaba las medicinas, ya que no se conservan 
los términos del contrato del médico con el municipio. Lo que sí está claro 
es que debía permanecer fijo en la villa, tener aquí su residencia. 

Se pueden trazarse unas líneas generales en cuánto al personal médico 
que atendió a los ilicitanos del bajo Medievo, con una primera etapa en la 
que la asistencia sanitaria local estuvo en manos de médicos judíos, perio
do que se cierra en 1391 como consecuencia de los asaltos a las juderías 
del reino y la desaparición temporal de la comunidad judía de Elche. A 
partir de ahora la sanidad será atendida por médicos cristianos. 

Durante la primera de las citadas etapas, hasta 1391, no sabemos si 
todos los médicos que trabajaron en Elche fueron judíos. Esto es algo que 
no podemos afirmar con certeza, pues no hay fuentes suficientes, pero sí 
que las noticias conservadas de médicos en Elche en estos años son siem
pre de profesionales judíos. La más antigua de ellas es de septiembre de 
1324 y es una noticia incidental a raíz de la muerte ese año de Bernat 
Saportella, procurador de Orihuela, a manos de los patricios de esa villa. 
En el estudio que del proceso contra los culpables ha hecho]. V. Cabezue
lo señala que cuando el procurador se sintió enfermo ordenó que algunos 
de sus servidores llamaran al médico judío de Elche llamado Abrafim, 
quien tan pronto conoció los síntomas que le referían los mensajeros, 
señaló allí mismo que el procurador no moriría como consecuencia de la 
fiebre, sino como él creía por el veneno que le habían administrado (se ut 
credebat propter potiones), como así sucedió2. Un diagnóstico tan certero 
sin estar presente el paciente indica su buen hacer profesional, y el hecho 

l. TORRES FONTES,]. et alii-, De historia médica murciana. J. Los médicos, Murcia, 1980, pp. 
13-100. 

2. CABEZUELO PLIEGO, José Vicente, "El veneno de la política. La muerte de Bemat Saporte
lla, procurador de Orihuela a manos de los patricios". Meridies, !II, Córdoba, 1996, pp. 9-16. 
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de que el procurador lo llamara desde Orihuela confirma su prestigio y 
permite suponer la existencia de posibles lazos profesionales anteriores 
como para ser la única persona en quien confiara, habiendo podido recu
rrir a algún otro médico de Orihuela. Si es que lo había, claro. 

Este es un ejemplo concreto y claro del prestigio y fama que acompaña
ba a los buenos profesionales de la medicina de origen judío, que po-nían 
sus conocimientos al servicio de particulares y de comunidades, en este caso 
la villa de Elche, cuyo municipio, el Consell, contrataba un galeno cuando las 
necesidades lo requerían, abonándole un salario anual, siempre que 
cumpliera con sus obligaciones a gusto de los jurats y consellers, lo que 
hacía que la movilidad de estos médicos (físichs) fuera bastante grande. 

Conservamos noticias de algunos de estos médicos judíos, no siempre 
relacionadas con su profesión, como es el caso de mestre ]ucef, médico, y 
Abraham Abenbahe, judíos de Elche, a quienes en 1363 Domingo Lull, 
procurador del lugar, había secuestrado sus bienes a instancia del procura
dor fiscal, y procedió contra ellos bajo la acusación de tener bienes de un 
judío castellano muerto en Orihuela. Se incoó proceso, los judíos fueron 
absueltos y la reina Leonor, tutora del infante Martín, señor de Elche, orde
nó la absolución de ambos judíos3. Recordemos que andaba de por medio 
la guerra de los dos Pedros y los castellanos eran enemigos cuyos bienes 
quedaban confiscados automáticamente. No sabemos si este médico ejer
cía al servicio de la comunidad cristiana o de la judía, pero el título de 
mestre subraya su elevada cualificación en el arte de la medicina. 

Las actas de las reuniones del Consell, conservadas desde 1370 recogen 
el contrato por los jurados ilicitanos de algunos de estos médicos, como fue 
el caso el 4 de junio de 1370 de Hagim, físich, contratado con un salario 
anual de 200 sueldos. No sabemos el tiempo que pudo permanecer traba
jando en Elche, pero el 25 de marzo de 1382 el Consell de Elche, ante la 
noticia de que ha llegado a la villa un joven barbero y sangrador que goza 
de gran fama, decide contratarlo, considerando que sus servicios eran nece
sarios para la población. El salario era el habitual de los 200 sueldos4, pero 
en este caso se le pagaría además el alquiler de una casa. Esta cantidad y 
forma de contrato era similar a la de otros municipios valencianos, como 
Vila-Real, donde cobraba de 150 a 200 sueldos al año cuando el médico 
residía fuera, mientras que si lo hacía en la villa era de 350 a 400 sueldoss, 

3. A. C.A. C. reg. 1572, fol. 30 r-v. 30-11-1363, Barcelona. El judío castellano muerto en Orihue
la, cuando vivía había encargado una partida de sus bienes a los dos judíos acusados, 
bienes que no manifestaron, y que al ser de castellanos y por tanto enemigos se perdieron 
para la Corona. 

4. HINOJOSA MONTALVO,J, "Los judíos en Elche durante la Baja Edad Media", Homenajea 
D.juan Torres Fontes, Murcia, 1987, 1, pp. 791-800. 

5. DOÑATE SEBASTIA, J. Mª., "Saludadores y médicos en la Baja Edad Media", Primer 
Congrés dHistórla del País Valencia, Valencia, 1980, 11, p. 803. 
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aumento que en el caso de Elche quedaría compensado por el pago del 
alquiler de la casa que le hacía el municipio al médico contratado. 

El salario oficial no era muy elevado, pues apenas llegaba a un sueldo 
diario durante el año, y se completaría con la aportación económica de los 
propios enfermos, ya que de lo contrario le hubiera sido imposible subsis
tir. Recordemos que el salario diario de un albañil podía oscilar entre 2,5 y 
3,5 sueldos. Es interesante reseñar que tradicionalmente se afirma que el 
médico judío era contratado porque trabajaba bien, de forma competitiva y 
cobraba salarios menores que sus colegas cristianos, pudiéndose citar 
como ejemplos los casos de Marsella, donde en 1406 un médico judío 
percibía 50 florines anuales y 100 el médico cristiano6, o en Murcia, donde 
en 1383, en fecha similar a la que Elche utilizaba médicos hebreos, el 
médico judío Abrahim percibía 300 maravedís anuales, mientras que un 
médico cristiano en el siglo XV podía cobrar desde 1.000 a 4.000 marave
dís7. En cambio en Elche no se da tal contraposición y tras la desaparición 
de los médicos judíos los cristianos que vinieron a sustituirles percibían 
emolumentos inferiores, como veremos, y sólo en 1449 y ante la amenaza 
de marcharse el Consell de Elche decidió subir la tabla salarial del médico 
a 225 sueldos anuales. La explicación habría que buscarla en una mejor 
formación profesional de estos médicos judíos que venían a Elche, en 
tanto que los médicos cristianos que se ofrecían a los jurados ilicitanos 
tardarían algún tiempo en alcanzar una buena cualificación y de hecho 
sólo en el siglo XV es cuando se documentan médicos en la villa que han 
demostrado su saber en el examen hecho ante sus colegas y que llevan el 
título de bachiller en medicina. 

Sobre los conocimientos médicos que tenían estos médicos judíos, la 
terapéutica, medicinas, etc. no hay ni la más mínima huella documental para 
Elche. L. García Ballester en su obra La medicina a la Valencia medieval 
señala como el contenido doctrinal de la medicina medieval que practicaban 
las tres culturas que convergían en la sociedad valenciana, la cristiana, la 
musulmana y la judía, tenían como denominador común el llamado galenis
mo, o sea, un conjunto de teorías y de supuestos (con la aplicación práctica 
correspondiente) basados en los escritos médicos de Galeno(. 129-c. 200)8 . 

La enfermedad, fenómeno referido sólo al cuerpo, se explicaba así por los 
cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) y por una serie de 
procesos fisiopatológicos, reflejados en la fisonomía del enfermo. 

El principal problema con el que se enfrentó el médico judío -y también 

6. CREMIEUX, A., "Les juifs de Marseille au Moyen Age", Revue des Etudesjuives, 46, 1903, p. 
244-245. 

7. TORRES FONTES, ]., De la historia médica murciana, p. 134. 
8. GARCÍA BALLESTER, L., La medicina a la Valencia medieval, Valencia, 1989, p. 14. 
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el musulmán- después de la conquista cristiana del reino de Valencia fue el 
de su formación teórica, el del acceso a las fuentes del saber, que en la Euro
pa cristiana, con el creciente auge de las universidades y las facultades de 
medicina, había sido resuelto favorablemente para los médicos cristianos. 
Sólo podía ejercer legalmente como médico quien se formó en las faculta
des. Pero moros y judíos tenían expresamente prohibido su acceso a estos 
Studia generales, con lo que debieron seguir con lo que García Ballester 
llama model obert, es decir, el saber médico lo impartía quien lo poseía, de 
acuerdo con su criterio personal, al margen de cualquier institución. La vali
dación social de la profesión venía dada por el éxito o fracaso en la relación 
entre médico y enfermo9. Por eso las autoridades de Elche, como las de 
otras localidades, cuando contrataban un médico judío dejaban siempre bien 
claro que esta relación contractual duraría mientras el sanador cumpliera 
bien con su oficio, es decir mientras tuviera éxito en sus curas y los enfermos 
estuvieran satisfechos. A pesar de que los judíos fueron una comunidad 
minoritaria en el reino de Valencia en los siglos medievales y de que la Igle
sia trató por todos los medios de evitar los contactos entre médicos judíos y 
pacientes cristianos -lo que no fue óbice para figurar ella misma entre sus 
primeros clientes-, la influencia real de la medicina judía se dejó sentir en 
todos los órdenes de la sociedad cristiana, a nivel particular y a nivel institu
cional, como esta contratación de sanadores judíos en muchos municipios, 
en lugar de médicos cristianos o musulmanes, como fue Elche, y se ha esti
mado que entre 1285 y 1391 estos médicos judíos representarían un mínimo 
del13% de profesionales de la ciencia médica en tierras valencianas, contan
do siempre con la precariedad y parquedad de las fuentes conservadaslO, 
porcentaje mucho más elevado del que correspondía a la propia demografía 
judía y que refleja el aprecio de la sociedad hacia su saber y práctica médica. 

En julio de 1391 una violenta corriente de antijudaismo, cuyo epicentro 
estuvo en Sevilla, sacudió las juderías de nuestra península, entre ellas las 
del reino de Valencia, que salieron malparadas de los ataques y violencias 
ejercidos contra ellas por los cristianos. En tierras alicantinas se salvó la 
judería de Orihuela gracias a la intervención de las autoridades locales, 
más no sucedió lo mismo en las localidades de Alicante y Elche, donde 
desapareció la comunidad hebrea, víctima de tales violencias y forzada a la 
huida o la conversión al cristianismo, cuando no muertos algunos de sus 
miembrosll. Desde el punto de la medicina la consecuencia más importan-

9. GARCÍA BALLESTER, L., La medicina a la Valencia medieval, Valencia, 1989, p. 42. 
10. GARCÍA BALLESTER, L., La medicina a la Valencia medieval, Valencia, 1989, p. 48. 
11. HINOJOSA MONTALVO,]., "Bosquejo histórico de los judíos en tierras alicantinas durante 

la Baja Edad Media". Actes del Ier. CoZ.Zoqui dHistória dels jueus a la Corona dAragó, Llei
da, 1991, pp. 207-220; The jews ofthe Kingdom C!f Valencia, from the persecution to fupul
sion, 1391-1492,Jerusalem, The Magnes Press, 1993. 
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te fue que muchos de sus médicos se convirtieron al cristianismo, 
marchando algunos a otros países, fuera del reino de Valencia, o intentan
do insertarse en la sociedad cristiana, a la que oficialmente pertenecían tras 
su bautismo forzoso. 

En el caso de Elche todas los datos que hemos encontrado a partir de 
1391 sobre médicos que ejercen en la villa son de cristianos, a quienes la 
desaparición de los judíos les dejaba el campo libre y les abría nuevas 
perspectivas profesionales, aunque ignoramos si algunos de ellos eran 
conversos, en particular en los años más próximos a 1391, como sucedía 
en la ciudad de Valencia, donde el colectivo de médicos conversos supuso 
un elevado porcentaje. 

Entre estos médicos que ejercen su profesión en Elche la primera y más 
antigua noticia que tenemos para el siglo XV es de un tal Guillem Sánchez, al 
que los jurados dieron graciosamente medio florín, ante las noticias de que 
pensaba regresar a su tierralz, testimonio evidente de que los profesionales 
de la medicina seguían siendo foráneos, igual que Francesc Macia de Luna, 
que en 1401 estaba en activo en la villa y fue contratado por los jurados por 
un periodo de cinco años, percibiendo un sueldo anual de 6 florines, es decir 
66 sueldos, continuando a voluntad de los jurados. En el caso de fallecer 
mientras estaba contratado, su viuda o sus hijos devolverían el resto de la 
cantidad adelantada por los cinco años del contrato13. Puede apreciarse un 
considerable descenso en el salario percibido por el médico cristiano en rela
ción al que percibía el médico judío, de 200 sueldos, siendo equiparable al 
que cobraba al año el barbero que estaba al servicio de la comunidad, 
también de seis florines, lo que puede interpretarse como un mayor índice de 
calidad de los médicos judíos, su cotización salarial más alta. 

Este médico Francesc Macia debía tener una elevada extracción social, 
pues Macia Castelló, canciller real, era su padrino, como sabemos por una 
petición hecha el 7 de febrero de 1402 a los jurados de Elche, con el fin de 
que le autorizaran a viajar a ver a la reina y a hacerle reverencia, así como 
al citado canciller, para lo cual solicitaba del Conselllas correspondientes 
cartas testimoniales, en las que se certificaba que tenía su residencia fami
liar en Elche, desde hacía cinco o más años, siendo vecino y ejerciendo 
honestamente y con arte su profesión14. 

Otro personaje documentado en junio de 1416 fue mestre Martí, médi
co, al que el Consell ilicitano le retiró el sueldo a partir de esa fecha. El 
motivo parece radicar en el adulterio cometido por su mujer, Na Francesca, 

12. A. M. E. Manual de Consells, 2, fol. 95 r. 3-2-1401. 
13. A. M. E. Manual de Consells, 2, fol. 160 r. 11-6-1401. 
14. A. M. E. Manual de Consells, 2, fol. 248 r. 7-2-1402. Los jurados certifican que el citado 

médico había "honestament usat d' art de fisica o medecina". 
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y la mujer de Joan Avila, menor, que también residía en la villa, a las que 
se acusaba de tal conducta, considerada entonces como delito, razón por 
la que los jurados ordenaron que el procurador de la villa y el justicia 
abrieran una investigación, a fin de evitar "corrumpiments carnals no deu 
ésser consentida, ans deia ésser corregida e castigada". En caso de ser 
encontrados culpables serían desterrados de la villa. 

Joan Martí, vecino de la villa, era obrero del hospital en 1427 y ellO de 
marzo el Consellle encomendó el cobro de las deudas al hospital de la 
villa por particulares. 

El 5 de marzo de 1435 los jurados contrataron a maestre Marti Cavall 
como médico municipal, con un salario de 110 sueldos anuales, pagaderos 
por cuatrimestres mientras estén satisfechos con sus servicios. 

A veces era el mismo médico el que ofrecía sus servicios al municipio, 
como hizo el 5 de junio de 1440 Joan Albaredes, médico y cirujano, ciuda
dano de Orihuela, que vendría a residir en Elche si se le garantizaba un 
salario suficiente y se avecindaría en la villa. Los jurados aceptaron la 
propuesta y le propusieron un salario de 25 florines al año, es decir 275 
sueldos, cantidad que doblaba la percibida por otros médicos anteriores, 
acorde con su fama y formación profesional, que en este caso era no sólo 
de médico sino también de cirujano. 

No sabemos si Martí Cavall, arriba citado, era el mismo mestre Joan 
Martí, maestro de gramática y médico, que fue contratado el 29 de septiem
bre de 1443 por las autoridades para enseñar gramática y ejercer la medici
na mientras creyeran oportuno15. No era ilicitano de origen, pues en un 
documento de 1449 se dice que era residente en la villa desde hacía mucho 
tiempo, y el 3 de noviembre de 1445 la reina María, esposa de Alfonso el 
Magnánimo, le dió licencia para ejercer como médico en Elche, tras haber 
sido examinado -posiblemente en Valencia- por mestre Gabriel Garcia16. 

No debían irle las cosas muy bien a Martí como médico, pues el1 de junio 
de 1449 se quejó ante el Consell de que no ganaba lo necesario para atender 
sus gastos, por lo que solicitaba licencia para rescindir su contrato y poder 
marcharse a vivir a otra localidad, puesto que se había comprometido a no 
irse sin avisar a las autoridades. Para entonces el salario del médico había 
aumentado y de los seis florines había pasado a quince, es decir 165 sueldos, 
cifra insignificante para mantener una familia si la clientela no era numerosa o 
regular, máxime teniendo que desempeñar dos profesiones: la de maestro y la 
de médico. Algo de ello debía de haber, aunque no se nos dice, y quizá no 
fuera tampoco ajena a la poca actividad del sanador la competencia que 
pudiera hacerle el barbero, personaje al que luego me referiré. 

15. A. M. E. Manual de Consells, 12, fol. 288 r. 29-9-1443. 
16. A. R. V. Real, 261, fol. 148 r-v. 
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Lo cierto es que la amenaza de marcharse surtió efecto y los jurados 
acordaron subirle el sueldo a veinte florines, o sea 220 sueldos, pagaderos 
en tres tercios, con el compromiso de tener escuela para enseñar gramáti
ca, y si hubiera escolares "a usar del dit arte o.ffici seu de medicina ". De 
este modo las autoridades intentaban crear una pequeña escuela de medi
cina en el pueblo donde se formaran los futuros médicos locales, quizá 
pensando en evitarse posibles contingencias futuras como aquella, en la 
que el médico descontento pudiera amenazar con su marcha y dejar desa
tendidos los servicios sanitarios. Un aumento del personal capacitado faci
litaría la competencia y aseguraría una cantera local de médicos donde 
nutrirse. Otras medidas favorables a la permanencia de]oan Martí legaran
tizaban la exención de contribuir a la obra del muro de Elche, de hacer 
rondas, atajadores, de las guardias en la puerta de la villa y de la limpieza 
de la acequia mayor, ventajas fiscales nada desdeñables por la cantidad de 
tiempo y de salidas que se ahorraba el interesado en dichas obligaciones 
comunales. Martí debió aceptar la oferta y el 11 de enero de 1450 en su 
reunión habitual el Canse!! dispuso que se le pagaran al año 26 florines 
(286 sueldos) por desempeñar ambos oficios, lo que suponía un notable 
aumento con respecto a lo ofrecido el año anterior, amen de suponer la 
suma más alta pagada hasta entonces a un profesional de la medicina en 
Elche17. Finalmente, el 21 de junio de 1457 Joan Martí, ahora ya calificado 
como mestre, se avecindo en Elche por un periodo de cinco años, saliendo 
como fiador suyo Ferrando QuirantlS. 

El desarrollo de la vida urbana en las localidades de tamaño medio en 
el reino de Valencia a finales de la Edad Media, como era el caso de Elche, 
atraía cada vez a más a intelectuales (notarios, maestros, etc.) y profesiona
les especializados, objeto de una creciente demanda social, a los que el 
Consell procuraba retener de acuerdo con su tradicional política de 
subvenciones. Es lo que hizo con mossén Bertomeu Pérez, presbítero y 
bachiller en medicina, al que se califica como hombre de ciencia, que en 
enero de 1463 había acudido a la villa a predicar y al que se le ofreció la 
posibilidad de quedarse un año a ejercer la medicina, con un salario de 
cien sueldos19. No sabemos si aceptó la propuesta, pues de hacerlo Elche 
tendría entonces al menos dos médicos, ya que por entonces debía seguir 
en su profesión]oan Martí, quien en 1457 se había comprometido como 
vecino a vivir cinco años en Elche, y no hay noticias de que se desavecin
dase o hubiera muerto. 

En esta segunda mitad del siglo XV se observa en los médicos contrata-

17. A. M. E. Manual de Consells, 13, fol. 344 r. (1-6-1449) y 580 r (11-1-1450). 
18. A. M. E. Manual de Consells, 15, fol. 225 v. 21-6-1457. 
19. A. M. E. Manual de Consells, 16, fol. 169 r. 30-1-1463. 
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dos por los jurados una mejor formación profesional, al menos teóricamen
te, pues llevan la titulación de "bachiller en medicina", lo que implica su 
paso por las aulas universitarias. El título de mestre ratifica la alta cualifica
ción de algunos de estos médicos que sirvieron al vecindario ilicitano a 
finales de la Edad Media, como Joan Pastor, que ellO de junio de 1487 fue 
contratado para "usar e praticar de medecina en la dita vila", además de 
enseñar gramática, con el salario de 200 sueldos al año2ü, que en febrero 
de 1494 hubo que aumentar a 300 sueldos ante los deseos mostrados por 
Pastor de marcharse a Alicante, ya que "a la vila no hi ha altre metge'21. N o 
era raro que el médico, que a menudo era la persona más instruida del 
lugar, en función de su formación universitaria, compaginara su labor 
médica con la docente, de enseñar las primeras letras a la infancia ilicitana. 

La labor de mestre Joan Pastor debió ser juzgada positivamente por los 
jurados de Elche por cuanto en años sucesivos siguió trabajando como 
médico y maestro de gramática en la localidad. Prueba de su ascenso 
social es que en 1507 ostentaba el tratamiento de "magnifich mestre'. 

Barberos y cirujanos 

Uno de los aspectos sociales más interesantes de la medicina bajome
dieval valenciana fue el dinamismo social del grupo de barberos y ciruja
nos, tema bien estudiado por L. García Ballester22 o M. Gallent Marco23, 
por lo que no insistiremos en el tema, que, por otra parte, se centra en la 
ciudad de Valencia. Sí conviene recordar que cuando en 1239 el obispo y 
el Studium de Montpellier establecieron medidas de control profesional 
médico, utilizaron como elemento de control la ciencia médica poseida y 
practicada por los candidatos, aplicándola sólo a los médicos y excluyendo 
a los barberos. En los fueros promulgados en Valencia en 1329las medidas 
de control se extendieron también a los cirujanos y barberos, lo que García 
Ballester interpreta como una señal de que la ciencia médica se convertiría 
en un elemento de promoción social de este grupo social24. 

Los barberos de Valencia, grupo numeroso y bien delimitado social-

20. A. M. E. Manual de Consells, 18, fol. 21 r. 10-6-1487. 
21. A. M. E. Manual de Consells, 20, fol. 15 v. 10-2-1494. 
22. GARCÍA BALLESTER, L., "La cirugía en la Valencia del siglo XV: el privilegio para disecar 

cadáveres de 1477", Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 6, 1967, pp. 155-171; 
"Nota sobre el control de la actividad médica y quirúrgica de los barberos (barbers, barbi
tonsores) en los Furs de Valencia de 1329", Homenaje al profesor Sebastián García Martí
nez, Valencia, 1988, vol. I, pp. 73-88. 

23. GALLENT MARCO, M., "El gremi de cirurgians de Valencia: procés de constitució (1310-
1499)", Ajers, I, Catarroja, 1985, pp. 249-270. 

24. GARCÍA BALLESTER, L., La medicina a la Valencia medieval, pp. 57-58. 
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mente, que realizaban tareas sanitarias de medicina y cirujía (empleo del 
diagnóstico, cauterio, sangrías, etc.) en un amplio abanico social, se consti
tuyeron en cofradía benéfico-asistencial en el año 1311, y en 1433 el gremio 
de cirujanos de Valencia, integrando también a los barberos. Lo importante 
a destacar era la numerosa presencia de estos barberos en la asistencia sani
taria de Valencia y de otras muchas localidades del reino, donde constituían 
la célula primaria y básica de la sanidad municipal. En Elche el barbero era 
también auspiciado por el Consell, que le abonaba un sueldo anual, que en 
1400 era de 66 sueldos anuales para Antoni Manyes, igual cantidad que 
para el médico Francesc Macia, manteniéndose inalterado este salario 
durante toda la centuria. Hay que dar por sabido que en Elche, dado el 
escaso número de médicos, barberos o cirujanos, no hubo ninguna corpo
ración profesional que los agrupara en estos siglos. 

En Elche hubo también barberos moros, como se desprende de una 
noticia de 25 de marzo de 1382, en que los jurados ordenan que ningún 
vecino de aceite en las almazaras ni trigo en las eras, ni en las casas, al 
moro barbero, so pena de cinco sueldos, sin que sepamos los motivos que 
tenían para tomar tal decisión25. 

A veces ejercían ambas profesiones, la de barbero y cirujano, sin ayuda 
del consistorio, como hacía en 1428 Joan Gons;alvez, quien necesitado de 
adquirir determinado material para su oficio solicitó una ayuda de 110 suel
dos a los juradosz6. Gonsalbez seguía ejerciendo su oficio en 1453, pues en 
octubre de este año las autoridades locales le permitieron hacer una casa en 
"lo cascat del val!", junto a las casas que ya tenía. Esta zona del foso parece 
que era el marco urbano preferido por los barberos locales para desempe
ñar sus tareas, pues el18 de noviembre de 1453 se autorizó a Andreu Mateu 
y a Jaume Díez, barberos, a construir una casa u obrador, junto a la casa del 
mencionado Joan Gonsalbez27. El buen hacer profesional de Gonsalbez 
explicaría que el 2 de noviembre de 1455 el Consellle diera un solar en el 
arrabal, junto al que tenía su hijo y del mismo tamaño, para poder hacer en 
él unos pilares a medida de los otros, él y todos los que tenían allí obrado
res, a fin de que las barracas que estaban en peligro de derrumbe se derri
baran y volvieran a hacer de nuevo con sus cobertizoszs. No se indica si 
tales obradores estaban destinados a barbería u otras actividades. 

25. A. M. E. Manual de Consells, 1, fol. 233 v. 
26. A. M. E. Manual de Consells, 7, fol. 481 r. 26-7-1428. Joan Gon<,:alvez se comprometía a 

depositar fianzas por el citado préstamo. Los jurados le preguntaron, bajo juramento, 
quien le había ordenado que comprara tales cosas, a lo que respondió que Francesc Medi
na, notario de la villa. Los jurados se comprometieron a darle una próxima respuesta, que 
ignoramos. 

27. A. M. E. Manual de Consells, 14, fol. 549 v. 18-11-1453. 
28. A. M. E. Manual de Consells, 15,2-11-1455. 
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Años después, en julio de 1451, el Consell, a instancias de Joan Daroca, 
vecino de Elche, prestó a]aume Caro, vecino de Ontinyent, barbero y ciru
jano, 150 sueldos para que viniera con su mujer a residir en Elche y ejercer 
aquí su oficio29. 

Otros cirujanos que actuaron en el Elche medieval y cuyas noticias se 
han conservado por azar fueron un tal Bernat Serra, que en 1440 sostuvo 
un pleito por causas que desconocemos con Mahomat Alhay, moro alfaquí 
de la morería de Elche, el cual presentó un recurso de apelación a la 
sentencia promulgada por el Juan II, rey de Navarra y lugarteniente gene
ral del reino de Valencia a la sazón30. A fines de siglo, en 1495, mestre Pere 
Valdés, cirujano, cobraba un salario anual de sesenta sueldos abonados 
por el municipio. 

Algunos de estos cirujanos eran barberos, que accedían a su nueva 
categoría tras haber sido examinados por médicos profesionales y demos
trar aptitud y conocimientos, de acuerdo con lo establecido por los fueros, 
como se ve en la licencia concedida por la reina María el 3 de diciembre 
de 1445 a favor del ya conocido barbero Joan Gonsalbez31. 

La medicina "popular" 

Recordemos también que junto a la medicina "oficial", ejercida por 
profesionales de saber acreditado, había también una medicina "popular", 
al margen de la enseñanza regular pero muy apreciada por el común de 
las gentes, que gozó de una excelente vitalidad en todo este periodo, pero 
cuyo rastro es dificilísimo de seguir para las pequeñas localidades como 
Elche, donde sólo alguna que otra noticia aislada permite constatar su exis
tencia, de la que no cabe duda, como fue el acuerdo adoptado por los 
jurados el 8 de mayo de 1457 de abonar 100 sueldos como ayuda a Ana 
Violant, una mujer que curaba públicamente brazos y piernas rotas, sin 
cobrar nada de sus convecinos. Vemos aquí una de las notas características 
de este tipo de sanadores, que es la de no percibir estipendios por su 
trabajo, sino simplemente la voluntad del consultante. 

Las propias autoridades municipales no dudan en acudir a esta medici
na extraoficial de sanadores y saludadores32, en cuyas virtudes mágicas la 
mayoría de las gentes creían firmemente, para que tratara de remediar los 
males o catástrofes que afligían a la localidad, cuando ya fallaban otro tipo 

29. A. M. E. Manual ele Consells, 14, 21-11-1451. El barbero se comprometía a devolver dicha 
suma cuando se la solicitaran los jurados. 

30. A. R. V. Real, H2, fol. 13 v. 
31. A. R. V. Real, 260, fol. 170 v. 
32. DOÑATE SEBASTIÁ, J. Mª., "Saludadores y médicos en la Baja Edad Media", Primer 

Congrés dHistoria del País Valencia, Valencia, 1980, 11, pp. 803-810. 
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de recursos, como es el caso de la contrata en 1465 del saludador Alfonso 
de la Virtud para que destruyera una plaga de langosta que azotaba el 
término ilicitano. El saludador actuaba como intermediario entre Dios y las 
cosas terrenales, desde mantener la pureza del aire a alejar la rabia o la 
langosta y a su éxito y pervivencia social contribuía no sólo la ignorancia y 
la superstición de la sociedad, sino también la falta de remedios de la Cien
cia contra aquellos males. 

11. L 'HOSPITAL COMU DE LA VILA 

A fines de la Edad Media la asistencia hospitalaria estaba generalizada 
en todo Occidente y no había localidad grande o mediana, o incluso 
pequeña, que no tuviera su centro hospitalario. Pero el hospital medieval, 
como es sabido, tenía una concepción diferente a la actual, al ser a la vez 
albergue de peregrinos, asilos de pobres desvalidos y centro asistencial de 
enfermos desheredados. Los hospitales medievales, al partir del concepto 
de piedad cristiana, eran sobre todo centros de beneficencia, entre cuyas 
misiones figuraba, pero no de modo exclusivo, la cura del enfermo. 

Enfermedad y pobreza eran conceptos inseparables en la Edad Media y 
los dos últimos siglos de la Edad Media se muestran como una etapa parti
cularmente propicia a la aparición de los fenómenos de pobreza y de 
marginalidad, como resultado de los desajustes y adaptaciones propios de 
una etapa llena de cambios y dificultades. Guerras, epidemias, hambres, 
etc. segregaron del cuerpo social a muchos individuos, y la pobreza de ser 
un problema marginal fácilmente controlado, pasó a ser un fenómeno 
social bastante general cuyo cuidado e incardinación se encomendó a los 
hospitales, propiciando su desarrollo. 

En el caso de la ciudad de Valencia, desde principio del siglo XIV y por 
influencia de Ama u de Vilanova sobre la burguesía se diseñó un modelo de 
asistencia médico, que cristalizó en la fundación de los primeros hospitales 
de la ciudad33, como el fundado por Bernat des Clapers, el más importante 
de todos los que existieron y que marcó el modelo asistencial a seguir34. 

Existe una amplia bibliografía sobre los hospitales valencianos, princi
palmente los de la ciudad de Valencia, a cargo de M. Gallent Marco35, A. 

33. GARCÍA BALLESTER, L., La medicina a la Valencia medieval, p. 80-82. 
34. RUBIO, A., "Una fundación burguesa en la Valencia medieval: el Hospital de En Clapers 

(1311)", Dynamis, !, 1981, pp. 17-49. 
35. GALLENT MARCO, M., "Aproximación a un modelo medieval de institución sanitaria. El 

Hospital de la Reyna", Saitahi, XXXI, 1981, pp. 73-87; "Instituciones hospitalarias y pode
res públicos en Valencia", Saitabi, XXXIV, 1984, pp. 75-88; La asistencia sanitaria en Valen
cia (1400-1512), Valencia, 1980. Tesis doctoral. 2 vols. Microficha; "El proceso de unifica
ción de los hospitales valencianos (1482-1512)", Estudios dedicados a juan Peset 
Aleixandre, Valencia, 1982, II, pp. 69-84. 
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Rubio Vela36, L. García Ballester37 y otros38, así como de algunas localida
des del reino39, por lo que remito al lector a ella para cuestiones generales 
o más específicas, centrándome en el caso de Elche, del que nada nos dice 
la historiografía local, como si no hubiera existido o careciera de importan
cia para los cronistas locales. 

La noticia más antigua que conozco es el del 17 de abril de 1380 cuan
do ]aume Trilles, notario, expuso ante el Consellla marcha del pleito en 
torno a los bienes que Antoni d'Esclapés había destinado para construir un 
hospital, tal como dispuso en su testamento, pero que no se había podido 
llevar a cabo por no ser la cuantía suficiente para ello. Con licencia del 
obispo de Murcia, a cuya diócesis pertenecía Elche, se destinaron dichos 
bienes para ayuda del hospital común de la villa. El notario pedía a los 
jurados que el eclesiástico que había de intervenir en el asunto repasara las 
cuentas con él, siendo designados a tal fin, junto con Joan de Mena, vica
rio, Sancho de Larca y Joan Navarro4o. No deja de ser anecdótico que dos 
personajes del mismo apellido Bernat dez Clapers en Valencia, y Antoni 
d'Esclapés sintieran la necesidad de fundar hospitales al final de su vida. 

Al frente del hospital había un administrador de la obra u obrer del 
spital, que en fecha anterior a 1383 -que no se especifica- había sido 
Domingo de Mon\;Ó, quien sólo había hecho alguna pequeña reparación, 
pero ahora en 1383 los jurados hacían hincapié en que faltaba ropa en el 
hospital "per albergar los pobres de Déu", además de necesitar el edificio 
una profunda reparación. En vista de la deficiente gestión hospitalaria de 
Domingo de Mon\;Ó éste fue removido de su cargo y en su lugar se 
nombró a Tristany d'Esclapés como "obrer del dit espita!" por dos años, 
encargándole dicha obra, de la que daría cuenta a los jurados y consejeros, 

36. RUBIO VELA, A., Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo 
xrv, Valencia, 1984; "La asistencia hospitalaria infantil en la Valencia del siglo XIV: pobres, 
huérfanos y expósitos", Dynamis, II, 1982, pp. 159-191; "Un hospital medieval según su 
fundador: el testamento de Bernat dez Clapers (Valencia, 1311)", Dynamis, III; 1983, pp. 
373-388. 

37. GARCÍA BALLESTER, L., "La medicina valenciana en el siglo XVI", Actas del I Congreso 
Español de Historia de la Medicina, Zaragoza, 1963, I, pp. 379-386; Historia social de la 
medicina en la España de los siglos XIII al XV7. Volumen¡. la minoria musulmana y moris
ca, Madrid, 1976. 

38. BURNS, R. I., "Los hospitales de Valencia en el siglo XIII", Anuario de Estudios Medievales, 
II, 1965, pp. 135-154. 

39. GIMEN O MICHA VILA, V., "El antiguo hospital municipal de Castellón", Boletín de la Socie
dad Castellonense de Cultura, XIII, 1932, pp. 208-213; REVEST CORZO, L., "El hospital de 
la villa", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIX, 1949, pp. 183-209; 
MAR'TÍNEZ MORELLA, V., "El hospital de peregrinos y enfermos de Alicante, a cargo de 
los canónigos antonianos", VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 
1973, III, vol. I, pp. 85-94. 

40. A. M. E. Manual de Consells, l. 17-4-1380. 
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e interviniendo Joan de Mena, vicario, dado que el hospital era visto por 
las autoridades ilicitanas como "obra piadosa e caritativa ". El testimonio 
no puede ser más claro de lo que las autoridades locales entendían cuál 
debía ser la misión principal del hospital: la piedad y la caridad pública, lo 
que justificaba la presencia del clero en su control. El espíritu burgués y 
laico todavía no había penetrado de pleno en el hospital común de la villa 
de Elche. De hecho este control todavía era visible a principios del siglo 
XV, pues el 24 de junio de 1414 el obrero del hospital debía contar con 
licencia del vicario de Elche para poder gastar diversas sumas en medici
nas y médico con el fin de curar la enfermedad de un tal Rolf. Los fondos 
procedían del hospital o de su obra41. 

El obrero y administrador del hospital lo nombraba el consistorio muni
cipal, y en 1414 fue designado Guillem d'Alvado, quedando encargado de 
recibir y administrar los censales y bienes del hospital, debiendo dar cuen
ta de su gestión administrativa al frente de la institución a los jurados. Alva
do se comprometió a no recibir salario alguno por su trabajo, pero los 
gastos que tuviera el hospital se pagarían con el producto de dichos censa
les42. Le había precedido en el cargo Pere Granyana, desde 1412, cuyas 
cuentas presentó al Consell en julio de 1414, siendo nombrados Pere de 
Santa Cilia y Francesc de Maella las personas encargadas de su verificación. 
Parece que no hubo una contabilidad y gestión escrita del hospital de 
forma regular, tal como parece acreditar el pago en diciembre de 1416 de 
los gastos habidos en elaborar un libro para anotar las cuentas de Joan 
Navarro, obrero del hospital, durante su administración, personaje que, 
según anotaron los jurados, no sabía leer ni escribir. El 22 de enero de 
1421los jurados nombraron a Antoni Pira y a Ginés Palau, notarios, oido
res de las cuentas de los que fueron administradores de la obra del hospi
tal hasta el momento en que se encomendó la gestión a Francesc de Mala, 
el actual obrero del hospital. Guillem de Santa Cecilia y Bernat Perpinya 
fueron los contadores en 1427 para las cuentas de la etapa de obrero de 
Narcís Dezclapés, que también lo haría en 1428 a Guillem de Santa Cilia y 
Berenguer de Quexans, menores, destacados miembros de la oligarquía 
local, nombrados por los jurados en septiembre de ese año. 

Escasa debió ser la preocupación del consistorio ilicitano por la marcha 
del hospital, que en 1426 parecía dejado sinó de la mano de Dios sí de la 
de los hombres, pues no había nadie que lo rigiera, razón por la que el 11 
de noviembre de 1426 se nombró como administrador del mismo al vecino 
Joan Martí, receptor de bienes, censales y otros derechos del municipio, 

41. A. M. E. Manual de Consells, 3, fol. 132 r. 
42. A. M. E. Manual de Consells, 3, fol. 145 r-v. 26-7-1414. Los jurados contrataron ese día a un 

hombre que se encargara de recaudar las cantidades debidas al hospital. 
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encargándosele la misión de hacer un inventario de los bienes del hospital, 
que por desgracia no conservamos43. En cambio sí que había al frente de 
la institución un hospitaler, Joan Ferrando, que con su mujer se encargaba 
de la tarea de atender el hospital y a los enfermos, recibiendo por su traba
jo el uso de una casa, más dos sueldos cada día que trabajara en el hospital 
y una carga de leña al año. A ello se añadía un sueldo anual de 50 sueldos. 
En 1427 era hospitalero Pero Gon<;:albez, al que, junto con su mujer Na 
Maria, los jurados le encargaron los bienes muebles del hospital, junto con 
un inventario de los mismos44. Por tanto, en el siglo XV estaban perfecta
mente diferenciados en el hospital ilicitano el administrador y el hospitale
ro, igual que sucedía en Valencia. El primero era un delegado municipal 
en el centro, al que se le encargaría la gestión, mientras que el hospitalero 
y su mujer se encargaban de ''servir los malalts, e donar a menjar e beure, e 
cercar dides pera les dites creatures"45, aunque su remuneración todavía 
denota el cargo que de empleo tiene, frente al honorífico que tuvo en la 
Valencia de finales del siglo XV. 

Desde los años treinta se aprecia un mayor interés por parte de las autori
dades municipales por llevar a cabo una correcta gestión del hospital, 
nombrando para ello a personas consideradas capaces, sobre todo de llevar 
la gestión financiera del centro. Este fue el caso de Joan Ferrández de Mesa, 
doncel y destacado miembro de la nobleza local, que fue nombrado obrero, 
regidor y administrador del hospital el 11 de enero de 1431 por dos años, sin 
percibir salario, según deseo del interesado. Eso sí, si se dedicaba a cobrar las 
deudas pendientes con el hospital podía colocar en su lugar a un procurador, 
que percibiría un salario de los fondos de la obra. En marzo de 1435 tuvo que 
dar cuenta de su administración a Pere Codines, alias Sepulcre, y a Francesc 
d'Overna. Le sucedió en el cargo Pere Tarí, que en junio de 1437 repasó sus 
cuentas con Pere Codines, que ya era un experto en el tema, y Pere Ferri. 

El 21 de junio de 1437 se propuso como obrero del hospital a Ramón 
Pellicer por un año. Parece que de nuevo su principal misión, como reco
gen las actas municipales, era recuperar las deudas y los censales debidos 
durante ese año, pero como los jurados consideraron que en ese plazo no 
tendría suficiente tiempo para llevar a cabo esta tarea, le prorrogaron la 
duración del cargo por dos años, a contar desde la pasada fiesta de Navi
dad. También se comprometió a hacerlo de forma gratuita "per honor e 
reverencia de nostre Senyor Déu". El día que realice obras en el hospital 
percibiría dos sueldos, a cobrar de las deudas y censales que reciba. 

43. A. M. E. Manual de Consells, 6, 1111-1426. 
44. A. H. M. Manual de Consells, 6, 28-8-1427. El matrimonio no encontró a nadie que quisie

ra salir fiador por ellos de dichos bienes, y se comprometieron además a devolver al 
Conselllos citados bienes cuando se los reclamaron. 

45. RUBIO VELA, A., Pobreza, enfennedad y asistencia hospitalaria, pp. 110-116. 
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Para el cargo de hospitaler fue elegido el 11 de mayo de 1438 Joan de 
les Meses, pero esta vez la duración del cargo sería a voluntad del Consell, 
siéndole entregada la ropa del mismo y un inventario. El 20 de septiembre 
de 1439 se nombró obrero del hospital a Prancesc Vives por el plazo de 
dos años, y en la misma fecha en 1440, al haber quedado vacante el cargo 
de hospitalero, pasó a ocuparlo el citado Vives de forma provisional hasta 
que se encontrara la persona adecuada. 

La elección de hospitalero se hacía en septiembre, y en 1443 lo fueron 
Esteban Sánchez y su mujer, a los que se les entregó la ropa del hospital y 
el inventario de la misma. El hospitalero debía dejar fiadores que respon
dieran por él durante la gestión del cargo, aunque en este caso no se 
encontró a nadie que lo hiciera. Los obreros fueron ese año Andreu Pira, 
notario, y Galcera Molinera. En 1444 los jurados nombraron a Pere Perri y 
a Antoni Pira como oidores de las cuentas de Ramón Pellicer, Prancesc 
Vives y Pere Tari, que fueron obreros del hospital en años pasados. En 
1449 era obrero el notario Andreu Pira, que ya tenía experiencia en el 
cargo, que recibió las cuentas que le presentó Joan Escriva, recaudador de 
las deudas pendientes del citado hospital. 

En la década de los cincuenta las noticias sobre el hospital hacen refe
rencia a los honrados Joan Martí y Guillem de Santa Cilia como oidores de 
cuentas de los obreros del hospital en julio de 1451 y a comienzos de 
enero de 1452, pero como el primero de ellos tuvo que marchar a Barcelo
na como mensajero de la villa fue sustituido por Pere Cocullera, a sugeren
cias de Jaume d'Overna, que el 14 de noviembre de 1451 había sido 
nombrado obrero de la obra del hospital. 

Otro obrero documentado es]oan Albaredes, elegido para el cargo el3 
de noviembre de 1454, con las habituales condiciones de no percibir sala
rio y recaudar las deudas pendientes. EllO de julio de 1458 fue nombrado 
obrero Alfonso Pérez de S arrió. 

En los años sesenta del Cuatrocientos las actas municipales mencionan 
en ocasiones los cargos de obrero y hospitalario juntos, regidos por una 
misma persona, como se hizo el12 de diciembre de 1462 conJaume Martí, 
elegido por tres años46, y luego reelegido otros tres el 24 de noviembre de 
1465. Más adelante, en cambio el clavari del hospital y el obrerdel hospital 
serán cargos independientes, lo que muestra el carácter más técnico y de 
gestión del primero de ellos, en tanto que el segundo se encargaba de 
mantener a punto el edificio y sus instalaciones. Al finalizar su gestión 
anual el clavario pasaba cuentas con el consistorio, como hizo el 6 de julio 
de 1460 Joan Morera, notario y clavario del hospital en 1459, anotando en 

46. A. M. E. Manual de Consells, 16, 12-12-1462. Se especifica que fue elegido "per obrar de la 
obra del spital de la dita vila e en regidor e administrador de aquel!". 
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los gastos los 24 sueldos pagados a Bernat del Pla, juglar, y dos compañe
ros, que tocaron el día de San Salvador y Santa María de Agosto de aquel 
año47. 

Seguía habiendo un hospitalero, que en 1490 sabemos que era una 
mujer, a la que los jurados abonaron 3 sueldos por sacar del hospital y 
fuera de la villa a una mujer que no tenía pies. Posiblemente se tratara de 
la misma hospitalera que regía el centro de Elche cuando en 1494la epide
mia de peste amenazaba la villa y hacia quien Teresa Enríquez y su mari
do, Gutierre de Cárdenas, señor de la villa, sentían un gran afecto y para 
quien pedían toda colaboración por parte de las autoridades, dejándole 
libertad de actuación48 

La asistencia religiosa corría a cargo de clérigos de la localidad, al 
menos a finales del siglo XV, pues una noticia del año 1490 da cuenta del 
pago de 51 sueldos a Miquel Santacreu por ir a ver a Gutierre de Cárdenas, 
señor de Elche, y notificarle que había llegado a Elche un comisario del 
rey, Joan de Navarret, para amortizar los censales que hacían los presbíte
ros del hospital y del convento de Santa Lucía. Durante el último cuarto del 
siglo XV el censal, instrumento por excelencia del crédito, estaba muy 
difundido por toda la sociedad e instituciones de Elche, igual que en el 
resto del reino, pudiendo apreciarse que afectó también al hospital de la 
villa. Hay noticia de al menos tres censales cargados sobre la citada institu
ción por una cantidad de 1.000 sueldos, que proporcionaban un censal de 
87 sueldos y 11 dineros49. 

Otra pequeña e irregular fuente de ingresos del hospital, además de las 
cantidades consignadas por el municipio, eran los legados testamentarios 
de algunos vecinos de la villa, con sumas que oscilaban entre uno y seis 
sueldos, y en algún caso excepcional los veinte sueldos'>O Un recibo de 
Antoni Caro, obrero del hospital en 1483, muestra que los albaceas de Joan 
Lillo le entregaron mil sueldos, que éste había dispuesto se destinaran a 
reparaciones del hospital. 

El hospital de Elche estaba situado en la calle Mayor de la villa, junto al 
cual se edificó a partir de 1489 la iglesia de San Sebastián. Nada sabemos 

47. A. M. E. Manual de Consells, 16, fol. 267 r. 
48. A. M. E. Manual de Consells, 20. fol. 25 r-26 r. En carta desde Torrijos del 6-5-1494 pedía a 

los jurados ·' .. ya sabéis que la spitalera d-esa villa es tan deuota muger cumo sahés, y el 
comanador mav01~ my senyor, y yo la tenemos hacba en mucho; por amor de mi que 
mucbo miréis por ella, e pus rAla es tal, yo us reguo que en todo lo que ella quen-á azer en lo 
spital, no le vayavs a la mano, salvu que se agua lo que ella quiziere ... ". 

49. A. M. E. Protocolos Notariales, nº 9, fol. 157 v-158 r. Sancho García y.Joana cargan 46 suel
dos censales a Baltasar Vives sobre una casa que paga 8 sueldos censales al hospital, con 
luismo y fadiga, siendo señor directo de éstos el honrado Jaurne Navarro. 

50. A. M. E. Protocolos Notariales, nº 9, fol. 37 r. Francesca, eposa de Anclreu Perpenya, dejó 
20 sud dos al hospital el 2-3-1480. 
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de sus bienes muebles o inmuebles. Del29 de mayo de 1435 es un acuer
do del Consell para vender todos los bienes muebles del hospital que con 
el paso del tiempo quedaron inservibles, y unos días más tarde, el 3 de 
julio los jurados, el justicia y el vicario de la villa fueron a reconocer dichos 
bienes, redactando un inventario para luego subastarlos. 
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UN DffiUJO INÉDITO DE BARTOLOMÉ ALBERT 
"EL JOVEN" PARA LA CATEDRAL DE ORIHUELA 

INMACULADA VID AL BERNABÉ 

Resumen 
Entre las obras de ornamentación que se hicieron en la Catedral de 

Orihuela durante el primer tercio del siglo XVIII, figura la clave para la 
bóveda de la sacristía. El pintor Bartolomé Albert "el joven" y el escultor 
Pedro Juan Codoñer, sobre quienes se aportan numerosas noticias acer
ca de su vida y obra, fueron, respectivamente, los autores del dibujo y 
de la materialización de la clave, cuyo dibujo doy a conocer. 

Abstract 
Among the main pieces of work of ornamentation, which were done 

in the Cathedral of Orihuela during the first of the 18th century, is the 
key-stonefor the vaulted roof of the sacristy. Tbe painter Bartolomé Albert 
"the younger" and the sculptor Pedro Juan Codoñer, about whom there 
are numerous references regarding their lives and work, were, respecti
ve/y, the authors of the drawing and the materialisation of the key-stone, 
the drawing qf which i hereby present. 

En la catedral de Orihuela existe un dibujo, inédito, sin fecha ni firma, 
que carece, además, de cualquier referencia acerca del tipo de obra que 
puede representar. Sólo en el borde inferior del papel figura la escala, 
expresada en palmos valencianos (véase lámina 1). 

El dibujo, de bella factura, corresponde estilísticamente al primer tercio 
del siglo XVIII y los elementos que lo conforman revelan un acusado barro
quismo. El autor del dibujo, que fue Bartolomé Albert "el joven" J como 
probaré más adelante, demuestra un perfecto dominio del dibujo, de las 
proporciones y de la perspectiva. El diseño, técnicamente, ofrece unas líne
as depuradas, un correctísimo sombreado a la aguada que da volumetría a 
las formas y revela, además, por parte de su autor, un notable conocimiento 
no sólo del tema infantil sino también de lo ornamental. 

En mi opinión, lo dibujado se trata de una pieza decorativa de la que se 
representa, en un corte de sección vertical, algo más del 50% de la obra en 
cuestión. Hace ya muchos años, que identifiqué lo dibujado como la expre-

l. VIDAL BERNABÉ, I. Escultura decorativa del Barroco alicantino. Tesis doctoral (inédita), 
pp. 154 y siguientes, y 1.556 y siguientes. 
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Lámina l. Diseiio de Bartolomé "el joven"' para el .florón de la sacristía. Catedral de Orihuela. 
(Fotografía: l. Vida! Bernabé). 

sión gráfica del florón con que se pretendió ornamentar la clave de la bóve
da de la sacristía en la catedral de Orihuela. Lo identifiqué como tal al 
comprobar, por una parte, la perfecta correspondencia de lo diseñado -un 
pinjante que parte de una base ochavada-, con la bóveda que cubre el re
cinto octogonal de la sacristía, lugar previsto para su emplazamiento. Y por 
otra parte, porque ya había visto, en otros templos de la provincia de 
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Alicante, algunos florones que repiten, con variantes, modelos similares al 
diseñado por Bartolomé Albert "el joven" para Orihuela. Por añadidura 
encontré, al margen de otros documentos, el contrato y los capítulos ó 
condiciones de realización de esta obra. Documento que tiene especial 
interés por cuanto aclara fehacientemente la autoría del dibujo. 

LOS CAPÍTIJLOS DE CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATO 
Y LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

La factura del florón para la sacristía cobra pleno sentido dentro del 
contexto de obras que se estaban llevando a cabo en ese recinto desde 
1723 z, para afianzarlo y remozarlo. Años después, cuando prácticamente se 
habían concluido las obras, la Junta de Parroquia determinó, en diciembre 
de 1727, se hiciese un florón para la bóveda de la referida sacristía y a tal 
efecto nombró comisarios a D. José Azor y a D. Antonio Ruiz de Villafranca, 
para que se ocupasen del asunto. Prueba del interés que se puso en esta 
pieza ornamental es el hecho de que se estableciese por contrato directo y 
no sacándola a subasta pública a la baja, como era el procedimiento habi
tual, y más teniendo en cuenta la elevada cantidad en que se concertó. Cier
tamente, mediante el procedimiento del contrato directo lo que pretendían 
los comisionados era asegurar la mejor calidad en la ejecución de la obra. 

En el contrato se especifica claramente quién es el autor del dibujo, 
pues indica que "haviéndose echo la traza, para la pe~fección de dicho 
florón, por el Licenciado Bartholomé Albert ... "3, lo que permite conocer, sin 
ningún género de dudas, al autor del dibujo conservado en la catedral, 
objeto de este artículo. 

El hecho de que se mencione expresamente al autor del dibujo es real
mente extraordinario ya que, en obras de escultura y talla, según he podido 
constatar, se silencia casi siempre a pesar de la existencia de esta clase de 
proyectos previos a la ejecución material de las obras. Proyectos que, por 
otra parte, han llegado hasta nuestros días en contadas ocasiones. 

Prosiguiendo con el contrato, en él figura que una vez vista la traza por 
Pedro Juan Codoñer, "éste tomó de su cuenta la execución de dicho .florón" 

2. Las vicisitudes de esta obra, pagos a los maestros, etc. pueden seguirse en los Libros de 
Fábrica correspondientes a esos años, conservados en el Archivo Municipal de Orihuela. 
También, en síntesis, NIETO FERNÁNDEZ, A. Orihuela en sus documentos J. La Catedral. 
Pan-oquias de Santas justa y Rufina y Santiago. Murcia, Ed. Espigas, 1984, p. 98 y siguientes. 

3. Véase nota l. Además: "Ohligazión de aser el florón de talla para la sacristía nueva de la 
santa iglezia Cathedral de esta ciudad otorgada por Pedro Juan Codoñer, escultor, vezino de 
ella, con su .fiador". Archivo Histórico de Orihuela (en adelante A.H.O.), Notario Bautista 
Ramón, año 1728, fols. 83-86. 
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y ajustó su importe con los comisarios por 200 libras, de acuerdo con las 
siguientes condiciones: el escultor Pedro Juan Codoñer se comprometía a 
realizarlo en un plazo de seis meses, que empezarían a contar desde el 1 de 
abril de 1728 y concluirían, por lo tanto, el 30 de septiembre. Toda la escul
tura de la obra, es decir, los cinco ángeles y las cabecitas de los querubines, 
serían de madera de ciprés, mientras la talla y el resto de la obra debía 
ejecutarlo en madera de pino melis, práctica habitual que también se lleva
ba a efecto en la construcción de los retablos. Esas dos clases de madera se 
utilizan según se trate de las imágenes ó de la mazonería 4. 

El interés de los comisarios en que el escultor se ciñese en todo al dise
ño se plasma en el capítulo 3º, donde se especifica que el florón "así por 
lonxitud, latitud, escultura y talla a de ser en todo conforme a la trasa que a 
echo y dibuxado el Licenciado Bartholomé Albert", e incluso se insiste de 
nuevo en éste aspecto en el capítulo 7º ya que, una vez concluido el florón, 
''se a de haser cotexo con la trasa riferida" por maestros peritos que habían 
de aprobarlo "conforme a dicha trasa, y si tuviese menos obra de la que deve 
y va expresado ... , echo justiprecio, se deverá rebaxar". Una vez colocado el 
florón en la clave de la bóveda de la sacristía, a costa del maestro escultor, 
el contrato determina su obligación de asegurarlo durante seis años y, si en 
ese lapso, se reconociese algún deterioro en la obra ó en el herraje de la 
misma, Codoñer debía reintegrarlo "conforme a la traza"a su costa. 

En el precio de las 200 libras en que se concertó el florón se incluía el 
coste tanto de los materiales a emplear como el trabajo del escultor, quien 
cobraría 60 libras de entrada, a cuenta de las 200, para que comprase la 
madera y hierro necesarios e iniciase la obra. El resto de los pagos al escul
tor difieren notablemente de lo acostumbrado ya que Codoñer iría cobran
do "a el arbitrio del comisario D. Antonio Ruiz", que fue quien redactó los 
capítulos, ''según lo que comprendiese ser nesesario". Además el contrato 
establecía que si el 30 de septiembre el escultor no hubiese entregado 
concluido el florón, dicho comisario tenía facultad para rebajarle 15 libras 
sobre el precio estipulado pero es que, además, por cada mes que se retra
sase en su conclusión se le rebajarían 10 libras. Como puede comprobarse, 
las condiciones económicas que se dispusieron eran bastante duras al no 
concretarse plazos temporales, de ahí que, para suavizarlas un tanto, se 
añadió que "no se le han de retardar las pagas" al escultor. 

La última cláusula del contrato se refiere al fiador que debía presentar 
Pedro Juan Codoñer. En este caso también difiere del procedimiento habi
tual ya que, en lugar de proponer dicho escultor a una persona libremente 
designada por él, con el que previamente se habría puesto de acuerdo, se 

4. VIDAL BERNABÉ, I. Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780), Alicante, Universidad de 
Alicante-C.A.P.A., 1990, p. 24. 
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le obliga a presentar como fiador al platero, vecino de Orihuela, Bernardo 
Gil, designado por los comisarios. Conformes los interesados con las condi
ciones establecidas, firmaron todos el contrato excepto el propio Pedro 
Juan Codoñer que no firmó porque "di.xo no saber", circunstancia que alega 
en varias ocasiones a lo largo de su vida como expondré más adelante al 
tratar de este escultor. 

El 4 de abril de 1728 la Junta de Parroquia aprobó el contrato comentado 
y el 10 de mayo el escultor cobró las 60 libras acordadas para adquirir el 
material e iniciar el florón. El15 de noviembre de ese mismo año el escultor 
percibió 40 libras más 5. Pero el 1 O de febrero de 1729, a raíz de un memorial 
que presentó Pedro Juan Codoñer, que lamentablemente no se ha conserva
do, la Junta de Parroquia acordó suspender "por ahora", el florón que se 
estaba haciendo. No obstante, decidió que se justipreciase lo hecho con el 
fin de abonarle el trabajo realizado hasta ese momento. De ahí que, el 3 de 
mayo, se le pagasen 16 libras y 4 sueldos más por éste concepto 6 Puede 
comprobarse, por lo tanto, que hasta ese momento Pedro Juan Codoñer 
había cobrado un total de 116libras y 4 sueldos de las 200 en que se había 
concertado el florón. Con toda probabilidad la obra quedó inconclusa pues, 
en los Libros de Fábrica de la Catedral, y a diferencia de los anteriores, no se 
registra ningún otro pago por éste concepto. En este sentido, sólo se indica 
que el17 de noviembre de 1733 se pagaron 12 sueldos a los cuatro hombres 
que transportaron el florón de casa de Pedro Juan Codoñer a la catedral 7 

No es posible saber si Pedro Juan Codoñer llegó a concluir el florón en 
su totalidad de acuerdo con lo diseñado. Desde luego no llegó a dorarse y 
policromarse según revelan documentos posteriores. En caso de haberse 
concluido y colocado en la sacristía, debieron apearlo de la clave de la 
bóveda en 1743, puesto que, en esa fecha, la referida bóveda estaba "en 
peligro de caerse" y hubo que demolerla en parte para proceder a su 
reparos. Y, desde luego, ya no volvieron a colocar allí el florón. Confirma 
este aserto el hecho de que, varios años después, cuando estaba a punto de 
concluirse la nueva Capilla del Santísimo en la catedral, la Junta de Parro
quia acordó, el 3 de septiembre de 1747, aprovechar el mencionado florón 
para la cúpula de esa capilla. Se argumentó al respecto que "haviendo como 
hay empesado uno que muchos años hase se acordó hacerle para el remate 
de la sacristía de esta Santa Iglesia ... "9. Sin embargo para poder utilizarlo 

5. Archivo Municipal de Orihuela (en adelante A.M. O.), Libro de la Fábrica Mayor de la Santa 
Cathedral de Orihuela ... de 1727 hasta 1728, fols. 23 y 31, y Libro de la Fábrica Mayor ... de 
1728 hasta 1729, fols. 5 y 8. 

6. A.M.O. Libro de Fábrica Mayor ... de 1728 hasta 1729, fols. 20v y 28. Estas cartas de pago 
también las recoge NIETO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 103. 

7. A.M. O. Libro de Fábrica ... 1733-34, fol. 73. 
8. A.M. O. Libro de Fábrica ... 1742-43, fols. 81-82, y Libro de Fábrica .. 1743-44, fols. 43 y 53-54. 
9. El subrayado es mío. 
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Lámina 2. Clave de la bóveda del presbiterio en la Capilla de la Comunión. Iglesia de la Asun
ción. Biar. (Fotografía: l. Vida! Bernabé). 

en el nuevo emplazamiento era imprescindible restituir y componer "algu
nas piesas que se han quebrado y perdido ... "y hacerlo dorar 1o. Tras solicitar 
informes sobre el particular a maestros peritos, se abandonó la idea de 
reutilizar el florón ya que, se adujo era "demasiado pesado"y, por añadidu
ra, los arreglos y dorado que requería supondrían un coste mayor que el 
hacer un florón nuevo para la capilla del Santísimo n. En efecto, este último 
florón lo hizo, en 1748, el tallista Francisco Torres. 

Como indiqué anteriormente existen varios templos en la provincia de 
Alicante cuyas bóvedas se ornamentan con claves similares al florón diseña
do por Bartolomé Albert "el joven". Se trata de la Capilla de Comunión de la 
parroquia de Biar, del templo ilicitano de Santa María y de la iglesia de San 
Martín, en Callosa de Segura (véase lámina 2). Por lo general, este tipo de 
claves se sitúan en la bóveda del presbiterio, aunque en Callosa de Segura 
se multiplican y distribuyen por las bóvedas de las naves. En todas ellas hay 
un elemento común que también figura en el dibujo de Albert y es la 
presencia de un gracioso angelito volador, en posición horizontal, que 

10. Archivo Catedral Orihuela (en adelante A.C.O.),]untas de Parroquia, n°. 1070, s.f. 
11. A.C. O. Ibídem. 
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pende del núcleo central del florón. Los florones que ornamentan las claves 
de las bóvedas de Biar, Elche y Callosa son muy similares entre sí, no sólo 
por su composición sino también por los elementos que los conforman y, a 
su vez, ofrecen una semejanza indudable -si exceptuamos el mencionado 
angelito- con las claves que existen en las bóvedas de la nave de Santo 
Domingo (Orihuela). En definitiva, todas remiten, básicamente, a un mode
lo común. Dada la coetaneidad de las claves de Santo Domingo -que talló 
Laureán Villanueva en 1692- 12 y la de la Capilla de Biar concluida en 1693 
-aunque el diseño puede ser anterior- cualquiera de las dos pudo servir de 
modelo a las restantes, más tardías. 

La clave diseñada por Albert "el joven" sólo tiene en común con las 
anteriores el angelito que sobrevuela la estancia, pero difiere de las restan
tes porque posee una estructura mucho más compleja en su desarrollo 
espacial al incorporar los ángeles-atlantes, que simulan sostener la bóveda, 
y los querubines. Es precisamente su desarrollo espacial y algunos de los 
elementos utilizados lo que la pone en relación con claves como la de la 
cúpula de la desaparecida Capilla del Niño Perdido, en Caudiel (1684-1717) 
ó la del presbiterio de Santa Ana (1695), en Segorbe. Sin embargo, buena 
parte del repertorio de motivos ornamentales que utiliza Albert "el joven" 
en su diseño (1728) se inspira en los mismos motivos empleados por Borja, 
nueve años atrás, en la sillería del coro catedralicio de Orihuela. El resulta
do, no obstante, es muy diferente por su combinación y disposición. Todo 
el dibujo muestra un tratamiento muy naturalista de sus elementos. En el 
tipo de veneras de perfil aristado se muestra, incluso, innovador. En cambio 
en el tema de los ángeles-atlantes, de raigambre manierista, recurre a una 
tipología que ya se había utilizado en retablos alicantinos, como el mayor 
de San Nicolás (Alicante), desde 1674. Los vigorosos torsos de los atlantes, 
por otra parte, no encuentran correspondencia con los rostros, un tanto 
inexpresivos. Con todo, Albert supo imprimir un acusado dinamismo a la 
obra merced al juego de curva y contracurva de las ménsulas y a la actitud 
de los atlantes. 

Hay que plantearse ahora y aclarar, a la luz de los documentos de que 
dispongo, quiénes eran Bartolomé Albert "el joven" y Pedro Juan Codoñer 
autores, respectivamente, del diseño y de la talla del florón. 

BARTOLOMÉ ALBERT "EL MENOR" 

La existencia de dos pintores con el mismo nombre y apellidos ha indu
cido a diversos autores a errores y confusiones en torno a la personalidad y 

12. VlDAL BERNABÉ, l. E>cultura decorativa ... op. cit., pp. 1.011 y 1.021. 

101 



UN DIDUJO INÉDITO DE BARTOLOMÉ ALBERT "EL }OVEN" PARA LA CATEDRAL DE 0RIHUELA 

obra de ambos, al fusionar sus vidas y sus obras, como si de un sólo pintor 
se tratara. Como ya dejé claro, por primera vez hace años 13, se trata, en 
realidad, de dos pintores distintos aunque unidos por estrechos lazos de 
parentesco puesto que Bartolomé Albert "el menor" era hijo de Bartolomé 
Albert "el mayor" pintor este último conocido, sobre todo, por su obra en 
Santo Domingo de Orihuela. Precisamente para distinguirlos, al margen del 
estilo personal de cada uno, utilicé los apelativos de "el mayor" y "el 
menor" ó "el joven" en referencia al padre y al hijo respectivamente 14. Aquí, 
como es lógico, sólo voy a ocuparme de Bartolomé Albert "el menor". 

Éste debió nacer, probablemente en Orihuela, hacia 1703 pues, el 9 de 
mayo de 1736, declaró que tenía 33 años, con el consabido "poco más ó 
menos" que acompaña, casi siempre, a este tipo de declaraciones 15. 

A lo largo de los 21 años de su vida que he podido documentar, siem
pre se declara vecino de Orihuela. Tuvo una educación esmerada ya que 
fue clérigo y se licenció en órdenes menores. Dado su parentesco con 
Bartolomé Albert "el mayor" lo más probable es que se iniciase en el dibujo 
y la pintura con él, aunque posiblemente luego completaría su formación 
en este sentido con otros profesionales. 

Conocido artísticamente, sobre todo, por su actividad como pintor, 
también cultivó otras facetas artísticas, pues fue grabador y músico. De 
hecho ocupó la plaza de segundo violinista en la Capilla de Música de la 
catedral, trabajo por el que cobraba 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros anual
mente 16. 

Como grabador, su primera obra conocida es, precisamente, un grabado 
de la Virgen Pobre que se veneraba en la iglesia conventual de Santa Lucía, 
firmado y fechado en 1722, cuando nuestro pintor tenía unos 19 años. 
D. Isidro Albert da cuenta, además, de otro grabado de su colección en el 
que se representa a Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela e 
indica la posibilidad de que el Albert que los firma sea el pintor de las 
bóvedas de Santo Domingo 17, hipótesis que considero muy improbable. 

La actividad, como grabador, de Bartolomé Albert "el menor" queda 
plenamente confirmada por los nuevos datos que aporto: el 1 de septiem
bre de 17 46 cobró la nada despreciable cantidad de 20 libras por burilar "los 

13. VID AL BERNABÉ, l. y NAVARRO, R. Catálogo de las pintoras de Santo Domingo de Orihue
la, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Ayudas a la Investigación 1986-87, vol. III, 
p. 271 y siguientes. 

14. Ibídem, y también en mi obra: Escultura decorativa del Barroco alicantino, op. cit., pp. 152-
155, donde trazo sus biografías. 

15. Véase mi última obra citada, pp. 154 y 428. 
16. A.M. O. Libro de Fábrica ... 1747-48, fol. 30. 
17. ALBERT BERENGUER, l. Grabado religioso popular en la provincia de Alicante, Alicante, 

C.A. P.A., 1972, pp. 36, 41 y 51. 
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hierros para formar hostias" de la catedral 18 lo que, por otra parte, prueba 
el cuidado y atención que ponía la catedral en algunos aspectos que 
pueden parecer poco relevantes. En 1728, como hemos visto anteriormente, 
se le encargó y realizó el dibujo del florón para la bóveda de la sacristía 
catedralicia. 

En cuanto a su obra pictórica, conservada y documentada, es escasa y 
en ella el dibujo es un componente básico. Ya publiqué la noticia de que 
era suyo el desaparecido lienzo bocaporte del camarín en el retablo de la 
Virgen del Rosario, en Santo Domingo de Orihuela 19. Posteriormente, el16 
de agosto de 1734, intervino en la subasta para realizar las puertas del órga
no del templo de Santas Justa y Rufina. En dichas cuatro puertas tenían que 
pintarse, según rezan los capítulos 10 y 11, el martirio de las Santas 20 En la 
subasta pública a la baja, Bartolomé Albert ofreció, inicialmente, hacerlas 
por 90 libras, rebajando luego la oferta a 70 libras, aunque, finalmente, se 
adjudicó al tallista Antonio Perales. 

Albert "el joven" actuó, además, como perito en varias obras. Así el 9 de 
mayo de 1736, nombrado por parte de los comisarios, declaró que el dora
do y jaspeado que el dorador Julián Martínez había hecho en las pilastras 
de la capilla mayor de la catedral, estaban bien realizados, y conforme a lo 
capitulado, así como los ochenta candeleros que había dorado para el 
monumento de semana santa el referido Julián Martínez 21. 

El 2 de octubre de 1739, la Junta de Parroquia de Santas Justa y Rufina 
acordó se hiciesen "unas pinturas de Santos hijos de esta ciudad y pongan 
para mayor adorno y memoria en los lunetas de la capilla mayor". Bartolo
mé Albert "el joven" pintó a San Natal, San Rústico, San Zoilo y Santa Bibia
na, cobrando por estos lienzos, el 23 de julio de 1740, 30 libras 22. Es proba
ble que los marcos circulares, decorados con veneras y pequeñas tarjas, que 
rodean cada una de estas pinturas los diseñase el propio Albert, dada la 
similitud de éstos motivos con los mismos que aparecen en el dibujo del 
t1orón para la sacristía catedralicia. No obstante la realización de los marcos 
corrió a cargo de Antonio Perales y el dorado y charolado de los mismos 
los hizo Julián Martínez 23. 

18. A.M. O. Libro de Fábrica de la Catedral. .. año 1745-46. fol. 'í 1. 
19. VIDAL BERNABÉ, I. Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780). op. cit., pp. 100-101 y 

244-24'í. 
20. Archivo Parroquial de Santas .Justa y Rufina (en adelante A.P.SJR), Libro de]z.mtas Pano

quiales, 1733-1742, fóls. 32-35. y SÁNCHEZ PORTAS, J. "Datos históricos sobre las puertas 
de la iglesia de Santas Justa y Rufina", Revista Moros y Cristianos, 1980, s.p. 

21. A.M. O. Libro de Fábrica de la Catedral ... 7735-36, fols. 54-55. 
22. NAVARRO MALLEBRERA. R. "Varia. Notas sobre Bartolomé Albert", Revista del I.E.A., 

n°. 18, 1976,p. 120 
23 Ibídem. 
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Nuestro pintor todavía realizó algunos trabajos, inéditos, de escasa 
envergadura para la parroquia de Santas Justa y Rufina: el16 de diciembre 
de 1740 cobró 15 reales 'Por haber dado color a un lienzo de la Santa Cruz 
que ay (sic) en la sachristía"y el27 de ese mismo mes y año, se le pagaron 
otros 15 reales por haber corlado el marco del lienzo del Santo Cristo, 
también en la sacristía. Por último, el 15 de abril de 1741, le abonaron 4 
reales por haber corlado una cruz para la sacristía 24. 

De sus pinturas en la iglesia del Seminario, atribuídas por Montesinos, y 
de los problemas que llevan aparejados, ya me ocupé en otro trabajo 25. 

PEDRO JUAN CODOÑER 

Fue escultor y tallista 26 Su fecha de nacimiento hay que situarla en 
tomo a 1679-80 de acuerdo con sus propias declaraciones de edad. Decla
raciones que hizo en diversas ocasiones, a propósito de ejercer como perito 
y tasador de obras ajenas, a lo largo de su vida. 

Tal vez fuese descendiente del retablista valenciano del siglo XVI Juan 
Codoñer, de quien hablan Orellana y el barón de Alcahalí 27, dada la coinci
dencia, tanto del nombre y apellido como de su profesión, entre nuestro 
escultor y el artista valenciano mencionado, habida cuenta, además, de la 
tradicional organización, en el ámbito valenciano, de los escultores en talle
res familiares en esa época. 

En la vida y obra que he documentado de Pedro Juan Codoñer apare
cen claramente delimitados dos periodos. Cronológicamente el primero 
abarca desde 1722 hasta 1733. Durante esos once años permaneció activo 
en Orihuela, ciudad a la que llegó procedente de Alicante, lugar del que se 
declara vecino. La segunda etapa, si es que se trata del mismo escultor, 
transcurre entre 1758 y 1761, periodo en el que trabajó, como retablista, 
para el templo parroquial de Al Patró. 

Su primera obra conocida es la portada de la Universidad en Santo 
Domingo de Orihuela 28. El23 de diciembre de 1722 se estableció la escritu-

24. VID AL BERNABÉ, I. Escultura decorativa ... , op. cit., pp. 155 y 429. 
25. Véase mi obra: "El Seminario: historia de su construcción y análisis descriptivo", en: Oríge

nes del Seminario de Orihuela 1742-1790, Murcia, Selegráfica, S.A., 1992, pp. 128-129. 
26. De la vida y obra de este escultor ya me ocupé ampliamente en mi tesis doctoral: VID AL 

BERNABÉ, I. Escultura decorativa ... , op. cit., p. 214 y siguientes, y p. 983 y siguientes. 
27. O RELLANA, M. A. de, Biografía pictórica valentina o vida de los pintores, arquitectos, escul

tores y grabadores valencianos. Valencia, Ayuntamiento, 1967, p. 38. 
ALCAHALÍ, Barón de, Diccionario biográfico de artistas valencianos, Valencia, 1897, p. 417. 

28. Véase nota 26. Además, sobre la portada de la Universidad, en concreto, hemos publicado: 
NAVARRO, R. y VID AL, I. "Arte", en Historia de la Provincia de Alicante, Murcia, Ed. Medi
terráneo, 1985, p. 478. SÁEZ,]. La ciudad de Alicante y las formas artísticas de la Cultura 
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ra de convenio y obligación de ésta obra, entre el Rector del Colegio y 
Pedro Juan Codoñer, ante el notario Bautista Ramón 29. Sólo analizaré algu
nos aspectos de la misma que han pasado desapercibidos en lo publicado. 
La obra se concertó en 1.200 libras y el colegio, además, tenía que propor
cionar, por su cuenta, al escultor cuatro columnas de mármol, con sus basas 
y capiteles, para los dos cuerpos de la portada. El 5 de enero de 1723 Pedro 
Juan Codoñer cedió todo lo concerniente a la obra de cantería a José Terol 
"el menor", Felipe Terol y Lorenzo Chápuli, maestros canteros vecinos de 
Alicante, a quienes sin duda conocía por su estancia previa en dicha ciudad. 
Codoñer se reservó para sí mismo la realización de toda la talla y escultura 
de la portada 30 

La portada se concluyó, con algunas mejoras, en la fecha prevista y se 
procedió entonces a la visura y tasación de las mejoras realizadas. Los 
maestros nombrados al efecto fueron el Padre fray Francisco Raymundo 
-religioso trinitario y arquitecto con importante obra en la zona-, junto con 
unos frailes "carmelitas escultores". Tal vez se deba a éstos últimos la anóni
ma portada barroca de su convento en Orihuela, realizada en torno a esos 
años 31. Con toda probabilidad uno de los referidos frailes carmelitas es
cultores sea Fray Carlos Herrero, activo por entonces en Orihuela. 

Prosiguiendo con la portada de la Universidad, en junio de 1723 se efec
tuaron los pagos correspondientes a Codoñer y al resto de los artífices, 
quienes otorgaron la carta de pago correspondiente el 19 de agosto 32. 

Finalmente, desde julio hasta septiembre se procedió a colocar las "dos 
pirámides" del remate, las "armas sobre las ventanas", así como a dorar las 
dos "plumas de las estatuas", la diadema de hierro que coronaba a Santo 
Tomás, y la paloma que simboliza al Espíritu Santo, junto con otras peque
ñas cosas que faltaban para la perfecta conclusión de la obra 33. 

La portada que hoy podemos contemplar es el resultado de combinar 
tres diseños diferentes que, lamentablemente, no se han conservado. Dos 

(28) Ban-oca. (1691-1770), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1985, pp. 234-236. 
S.ÁNCHEZ PORTAS, J. "El Colegio de Santo Domingo de Orihuela", Archivo de Arte Valen
ciano, (1985), pp. 47-53. 

29. A.H.O. Notario Bautista Ramón, año 1722, fols. 417-418v. El gasto que supuso la escritura 
notarial se recoge en: A.I-I.O. Libro de gasto y recibo ... 1713-1726, s.f, donde figura: 

"Diciembre de 1 722. Papel. Por la obligación de la fábrica de la portada de la Universidad 
que ha de hazer Pedro]uan Codoiier, y papel sellado a Bautista Ramón 1 libra, 5 sueldos". 

30. A.H.O. Notario Bautista Ramón, año 1723, fols. 8-10v. 
31. VID AL BERNABÉ, I. La escultura Monumental Ban-oca en la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

Alicante, 1981, p. 71. 
32. El importe total de la portada ascendió a 1.505 libras, en las que estaban comprendidas no 

sólo la cantidad concertada sino también las mejores e incluso las plantas y diseños. 
A.H.O., Notario Bautista Ramón, año 1723, fol. 263-263v. 

33. A.H.O. Libro de gasto y recibo ... 1713-1726, s.f. 
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de los cuales se debían a Pedro Juan Codoñer y, el tercero, a fray Francisco 
Raymundo. En concreto la estatua que representa a la Sabiduría y corona la 
portada es lo que se hizo según "la idea" del Padre Raymundo. Pero, 
además, durante el proceso constructivo se llevaron a cabo modificaciones 
respecto a lo diseñado por Codoñer. Me refiero, en concreto, a la séptima 
cláusula del contrato para construir la portada de la Universidad. En dicha 
cláusula se obliga al escultor a que duplique la altura del ingreso y de la 
hornacina de Santo Tomás, con respecto a los dos diseños que había 
presentado, puesto que "es lo que corresponde según leyes del arte". El dato 
es interesante porque de él se desprende que Codoñer diseñó una portada 
de dimensiones más reducidas que la realizada y esto, probablemente, 
porque fuese más acorde en sus proporciones con la portada del templo 
que se levanta en la misma fachada. De ahí que al obligarle a aumentar las 
proporciones de esos elementos y, en consecuencia, del resto de la portada 
no sirviesen, 'Por pequeñas", las cuatro columnas de mármol que el Colegio 
se había comprometido a entregarle y, por lo tanto, hubo que hacerlas 
nuevas. 

A decir verdad, tras todo este asunto se advierte el peso específico de un 
arquitecto -sin duda el Padre Raymundo- pero también la falta de forma
ción de Pedro Juan Codoñer en cuestiones arquitectónicas. Esa falta de 
formación, en su caso, resulta más llamativa si tenemos en cuenta que ejer
ció como retablista y que, en este género escultórico, la arquitectura puede 
llegar a jugar un papel básico. En el caso de Pedro Juan Codoñer esa falta 
de formación se explica porque era prácticamente analfabeto. De hecho no 
firmó, 'Porque dijo no saber", ninguno de los documentos relativos a la 
portada de la Universidad y tampoco firmó ningún otro durante años. En 
febrero de 1730, cuando se comprometió a realizar cuarenta candeleros 
para el Monumento de Semana Santa de la iglesia de Santiago 34, sí firma el 
documento y queda patente la gran dificultad que esto le supone. Hay que 
decir en su favor, sin embargo, que, posteriormente, en otras dos ocasiones 
en que he registrado su firma en documentos de diciembre de 1730 
y marzo de 1731, el escultor las realiza ya correctamente e incluso con 
soltura. 

Al margen del propio afán de superación que esto implica en Pedro 
Juan Codoñer, lo que se pone de manifiesto es el grado de formación de 
los escultores y tallistas en la época. Un buen número de ellos, según he 
podido constatar, tenían el mismo problema que Pedro Juan Codoñer lo 
que, en definitiva, evidencia el carácter artesanal, gremial de muchos de 
nuestros escultores en esa época, aunque, como en el resto de España, 
también hubo honrosas excepciones que defendieron el carácter "liberal" 

34. A.H.O. Notario]usé Mm1ínez de Rodríguez, año 1730, fol. 63-63v. 
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del arte que practicaban y, supuestamente, poseían una formación que 
respaldaba sus reivindicaciones. 

La siguiente noticia, inédita, sobre Pedro Juan Codoñer data de 1726. El 
21 de octubre, los mayordomos de la ermita de San Cristóbal (Orihuela) le 
pagaron 100 libras por la talla y policromía de la imagen del santo que hizo 
para el camarín de esa ermita. Para entonces Codoñer ya se declara vecino 
de Orihuela 35. La imagen de San Cristóbal debía ser de proporciones peque
ñas dada la cantidad que percibió -la mitad del precio en que concertó el 
florón de la sacristía catedralicia- y, teniendo en cuenta además, que en esas 
100 libras estaban incluidas la policromía y encarnado de la imagen. 

Mayor interés tiene su intervención en el proyecto de urna para el Santísi
mo, destinado a la parroquia de Santas Justa y Rufina, en la misma ciudad de 
Orihuela 36, y contribuir con ello a aclarar algunos errores que han perdura
do hasta ahora. El 21 de septiembre de 1727 los mayordomos de la Cofradía 
del Santísimo Sacramento elevaron un memorial a la Junta de Parroquia en 
el que exponían la necesidad de hacer una urna decente para reservar el 
Santísimo en el monumento de Jueves Santo 37 Un mes más tarde, expuesto 
ante la Junta de Parroquia, ésta aprobó la petición y nombró electos a Don 
Jerónimo Ruiz y Malla, Don Luis Togores -Señor de Jacarilla-, Bernardo Gil 
y José Martínez Pacheco, comisionándolos para que mandasen hacer dibujos 
y capítulos y subastasen la obra según el diseño elegido 38. 

Los electos encargaron varios dibujos a diferentes artífices, según se 
desprende de los documentos, entre ellos a Pedro Juan Codoñer y a Anto
nio Dupar, escultor marsellés afincado entonces en Murcia. Los diseños de 
ambos escultores fueron seleccionados inmediatamente, pues eran los 
que más habían agradado a los caballeros electos. En la selección definiti
va fue elegido el dibujo del marsellés Dupar, aunque la parroquia con
sideró justo pagar 12 libras a Codoñer por su trabajo 39. El hallazgo de la 
carta de pago de este último4o condujo a R. Navarro a la errónea suposi
ción de que el diseño de la urna se debía a Pedro Juan Codoñer y que 
había servido para redactar los capítulos de la obra labrada por Dupar41 

Como veremos, el autor, no sólo material, de la urna sino del proyecto y 
de los capítulos de construcción fue Antonio Dupar y así lo confirma el 
hecho de estar firmados por él42 Los capítulos y condiciones para cons-

35. A.H.O. Notario}uan Cánovas, 1710-1758, fol. 9R-98v. 
36. VID AL BERNABÉ, I. E'cultura decorativa ... , op. cit., pp. 923-944. 
37. A.P.S.JR. J:ibro deJuntas de Parroquia, 1722-17.32, fol. 109. 
38. (Junta de 28 octubre 1727). A.P.S.J.R. Jbídem, fols. 113v-114v. 
39 A.P.S.J.R. Ibídem, fol. 121 v. 
40. A.M. O. Libro de Fábrica ... Santas]ustay Rufina 1727-1728, Arm. XIX. n°. 1712, fol. 26. 
41. NAVARRO, R. "Una obra desconocida de Antaine Dupar". A.E.A, n°. 195, Madrid, 1976, 

p. 343. También: NIETO, A., Op. cit., p. 295. 
42. Véase nota ,36. 
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truir la urna son sumamente interesantes y demuestran que Dupar los 
redactó basándose en su propio dibujo, aunque éste se inspire directa
mente en otro de Pierre Puget43. En ellos se alude no sólo a la talla y 
escultura sino también a la original técnica de aplicar el color a las carnes 
de los serafines que, supuso en nuestra zona, toda una innovación 44. Por 
otra parte queda patente el prestigio e impacto que, en el terreno artístico, 
alcanzó la obra de Bussy, al decir Dupar, en los referidos capítulos, que la 
escultura de la urna había de hacerse "con la peifección que la executaba 
D. Nicolás Bussi". 

La obra debía entregarse la víspera del domingo de Ramos de 1728 y los 
pagos al escultor efectuarse en cuatro plazos. Finalmente se establecía que 
si se quedaba con la ejecución de la urna Pedro Juan Codoñer, u otro escul
tor, había de visurarla Antonio Dupar, y en caso de realizarla el marsellés 
sería visurada por Codoñer. 

La subasta tuvo lugar el 18 de noviembre de 1727, ofreciendo hacerla 
Dupar, en un principio, por 450 libras, y adjudicándosela finalmente en 345 
libras 45. Al día siguiente se escrituró la obligación ante notario 46. 

Tras cobrar Dupar diversas cantidades a lo largo de 1728 y 1729, la Junta 
de Parroquia mostró su preocupación por el retraso en la entrega de la obra 
y, sobre todo, porque se tenía noticia de que Dupar "se quiere ausentar" de 
Murcia. Decidieron, entonces, escribir a D. Juan Bautista Banfi, alcalde 
mayor de dicha ciudad, para que apremiase al escultor en la conclusión de 
la urna y la asegurase 47. 

Finalmente, Dupar entregó la urna el 9 de enero de 1730. Pedro Juan 
Codoñer y Jacinto Perales justipreciaron en 100 libras las mejoras introduci
das por Dupar4s. En diciembre de ese mismo año Dupar añadió, por encar
go de la Junta Parroquial, los cuatro querubines de la base con el fin de 
elevar la urna y que ésta tuviese "más lucimiento". En esta ocasión, ejercie
ron como peritos Codoñer y el carmelita Padre Carlos -sin duda fray Carlos 
Herrero-, quienes tasaron en 70 libras el trabajo de Dupar 49, cantidad que 
cobró el 7 de diciembre de 1730. 

Queda aclarada, por lo tanto, la participación de Pedro Juan Codoñer 
en lo referente a la urna del Santísimo como autor de uno de los diseños 
propuestos y luego rechazado en beneficio del que presentó Dupar 

43. SÁEZ, J. "Un proyecto de tabernáculo de Pi erre Puget, prototipo de la Urna de Santas Justa 
y Rufina de Orihuela, obra de Antonio Dupar". Revista I.D.E.A., no 29, Alicante 1980, p. 58. 

44. VIDAl BERNABÉ, I. Retablos alicantinos ... , op. cit., p. 33. 
45. A.P.S.].R. Libro de juntas de Parroquia 1722-1732, fols. 117-118. 
46. A.H.O. Notario ]osé Martínez de Rodríguez, año 1727, fols. 250-251. 
47. A.P.S.J.R. Libro de juntas de Parroquia 1722-1732, fols. 155v-156. 
48. A.P.S.].R. Ibídem, fol. 170. 
49. A.P.S.J.R. Ibídem, fols. 171 y 173, y 205v-206. 
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y, posteriormente, como perito y tasador de la obra realizada por el mar
sellés. 

Mientras tanto, hemos visto que se le encargó hacer el florón para la 
sacristía de la catedral y los avatares sufridos por ésta obra. 

Posteriormente, sabemos que Pedro Juan Codoñer, por acuerdo de la 
Junta de Parroquia de Santiago, de 12 de febrero de 1730, se remató a su 
favor, el 22 de ese mes, la talla de cuarenta candeleros de madera so que 
confeccionó para el Monumento de Semana Santa. Trabajo por el que 
cobró 18libras y 15 sueldos 51. 

El resto de su actividad conocida en Orihuela parece marcar el declive 
de nuestro escultor en la ciudad, pues se trata de actuaciones poco relevan
tes, más propias, en ocasiones, de un carpintero, que de un escultor. Así, 
con el fin de evitar cualquier contingencia a la urna hecha por Dupar y 
siendo necesario alguien cualificado para proceder al montaje y desmontaje 
del Monumento de Semana Santa, se encargó a Pedro Juan Codoñer asistir 
a todas esas tareas. Codoñer las llevó a cabo durante tres años consecutivos, 
desde 1730 hasta 1733, y percibió distintas cantidades por éste cometido sz. 

Para el mismo templo de Santas Justa y Rufina confeccionó, en 1732, 
una cruz con peana para el altar mayor y unas "tarjetas" ó motivos orna
mentales para los altares de Nuestra Señora de la Salud y el del Santo 
Cristo 53 por los que cobró, en total, 7libras y 10 sueldos. 

Una última obra importante del escultor en la ciudad fue el encargo que 
le hicieron los Dominicos, el 27 de agosto de 1732, de tallar las enjutas del 
claustro universitario. Concertó su labor en 13 pesos cada una 'i4. Codoñer 
presentaría, probablemente, un proyecto para las mismas, aunque el 
programa iconográfico -a base de escudos papales, reales, etc- se deberá a 
los Dominicos. No obstante la empresa no llegó a buen término pues en 
junio de 1733, por desavenencias con la Comunidad, se rescindió el contra
to con el escultor, sustituyéndolo en la tarea Jacinto Perales. 

En octubre de 1733 Codoñer aún se hallaba en Orihuela ya que, el 11 
de ese mes y año, actuó como testigo en la subasta del retablo de la Capilla 
del Santísimo en Santiago. 

50. Archivo Parroquial Santiago Orihuela, Libro de Acuerdos y determinaciones de parroquia, 
1707-1732, fols. 283-285v. 

51. A.M.O. Libro de Fábrica de Santiago, 1729-30, Arm. XVIII, n°. 1580, fol. 35. 
52. A.M. O. Libro de Fábrica de Santas justa yR¿ffina, 1729-30, Arm. XIX, no. 1714,fol. 34v. (3 

libras). A.M.O. Libro de Fábrica de Santas justa y Rufina, 1730-31, Arm. XIX, n°. 1715, fol. 
39. (7 libras). A.M.O. Libro de Fábrica de Santas justa y Ru:fina, 1731-32, Arm. XIX, n°. 
1716, fol. 48v. (8libras). 

53. A.M.O. Libro de Fábrica de Santas justa y Rufina, 1731-32, Arm. XIX, no 1716, fol. 37. 
54. SÁNCHEZ PORTAS,]. "El colegio de Santo Domingo de Orihuela (trazas, portada y claus

tro de la Universidad)", Archivo de Arte Valenciano, (1985), pp. 51-52. 

109 



U\1 DlFWJO !Nf~DITO DE BARTOLOMÉ ALBERT "EL JOVEN" P;\RA LA CATEDRAl DE 0RllllJELA 

Carecemos de más noticias respecto a este escultor hasta 1758. Como 
indiqué anteriormente, por las diversas declaraciones del propio Pedro Juan 
Codoñer éste contaría alrededor de 78 años en 1758, edad bastante avanza
da, aunque no imposible, para continuar trabajando. Es posible, por lo 
tanto, que las obras de éste segundo periodo que voy a exponer, inéditas, 
se deban bien al escultor que hemos visto activo en Orihuela ó bien a otro 
escultor homónimo, tal vez un hijo suyo. Sin embargo, en tanto no aparez
can nuevos datos documentales que aclaren definitivamente el problema, lo 
consideraré como si de un sólo y mismo artífice se tratase. 

Dato interesante es que en los documentos manejados se indica que 
Pedro Juan Codoñer era natural de Gandia. Su obra documentada a partir 
de esos años se centra en una parroquia del arzobispado de Valencia, 
aunque la población es alicantina. Se trata, en concreto, de Al Patró. 

El templo parroquial de esta villa se construyó de nuevo entre 1727 y 
1744. Del anterior templo sólo se trasladó al nuevo el retablo mayor. En 
Junta de Parroquia de 10 de marzo de 1758 se acordó componer dicho reta
blo y destinarlo a la Capilla de las Almas del Purgatorio en el nuevo templo. 
Los arreglos para adaptarlo a la nueva capilla se ajustaron con Pedro Juan 
Codoñer por cuantía de 25 libras. Pero además, en esa misma Junta, se 
tomó el acuerdo de hacer un nuevo retablo mayor, cuya realización se ajus
tó igualmente con Pedro Juan Codoñer en 250 libras "con condición que lo 
que se le restare a dever después de puesto el retablo se le huviese de dar de 50 
en 50 libras anualmente" 55. Al escultor se le proporcionó, por añadidura, 
la madera de siete cipreses para su realización. El nuevo retablo mayor se 
colocó en su emplazamiento en 1761. 

Los documentos nada indican sobre su aspecto y composición. El reta
blo mayor que existe actualmente es una fábrica que ha sufrido mutilacio
nes y en la que se han rehecho algunas partes. Además está enmascarado 
por una policromía y dorado modernos y tiene escasa calidad. Incorpora 
con profusión la columna salomónica emparrada e intenta contrarrestar la 
rectitud de su planta con el retroceso escalonado de los soportes. Los 
elementos que lo integran y su composición corresponde a modelos de 
retablos del último cuarto del siglo XVII y primeras décadas del XVIII en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante. Se trata, por lo tanto, de una tipología muy 
retardataria para las fechas en que, según los documentos, se realizó. Por 
esos años el retablo rococó estaba plenamente implantado. Por todo lo 
expuesto es imposible establecer cualquier comparación entre el menciona
do retablo mayor y la restante obra conocida y que ha perdurado de Pedro 
Juan Codoñer. 

55. Archivo Parroquial de Al Patró, Libro del Báculo Pastoral, fol. 15 y siguientes. 
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MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS: 
ASPECTOS DEL PROCESO EN CASTILIA-Lt\ MANCHA 

J. F. ORTEGA*; J. A. DE JUAN**; F. J. MONTERO**; J. M. TARJUELO** 

Resumen 
En Castilla-La Mancha, de modo análogo a lo que sucede o sucederá 

en breve plazo en otros territorios, se están desarrollando un conjunto 
de estudios para analizar la viabilidad de acometer posibles actuaciones 
en distintas zonas regables con problemáticas diferentes, concebidos 
como una herramienta para caminar hacia un uso sostenible de los 
recursos hídricos disponibles. Esos estudios se encuadran dentro del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente (Dirección General del Agua) de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha. 

El objetivo común a los diferentes estudios es contribuir a optimizar 
el diseño y el manejo de las zonas regables. Para ello hay que incidir en 
su gestión integral e integrada, considerando aspectos como la legali
dad, la organización administrativa, el manejo de instalaciones, etc. Las 
actuaciones que se proponen, para alcanzar una alta eficiencia (econó
mica, social, técnica, etc.) en el uso del agua, tratan de compaginar el 
papel del regadío junto a otras actuaciones posibles, de cara a la conser
vación del medio rural como un entorno de gran valor natural, social, 
cultural, etc., que debe seguir constituyendo un aspecto clave del patri
monio de muchas regiones españolas y, entre ellas, de Castilla-La 
Mancha. 

Los estudios presentados y sus implicaciones pueden constituir, en 
no pocas comarcas, un claro punto de reflexión para la problemática 
singular del proceso de mejora y modernización de diferentes zonas 
regables, ineludible en gran cantidad de ocasiones. 

Abstract 
A number of studies are currently being carried out in arder to ana/y

se the viability of dealing possible actions with in severa! irrigated lands 
subject to dijferent problems. 1bese studies are placed within the Collabo-

* División de Ingeniería Agroforestal. Escuela Politécnica Superior de Orihuela (E.P.S.O.). 
Universidad Miguel Hernández. Elche (Alicante). 

**Centro Regional de Estudios del Agua. Instituto de Desarrollo Regional (IDR). Universidad 
de Castilla-La Mancha. Albacete. 
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ration Arrangement between the Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente (Dirección General del Agua) de la junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha and the University of Castilla-La Mancha. 

Tbe common pwpose of the studies is to contribute to optimise the 
design and management of irrigated lands. To achieve this goal the inci
dence on the integral and way some issues should be addressed such as 
legislation, administrative organisation, system management, etc. Tbe 
actions proposed to achieve high Water Use Efficiency (WUE) (economi
cal, social, technical, etc.) aim to combine the role of irrigation along 
with other possible actions. Consequently rural area will be maintained 
as an environment of great natural, social, cultural value and will be a 
base of the heritage in many Spanish regions such as the Castilla-La 
Mancha regían. 

l. INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento esencial para la vida, al tiempo que un factor 
decisivo para el desarrollo socioeconómico de las regiones, tanto desde el 
punto de vista de la producción agrícola, como atendiendo a aspectos 
ecológicos, paisajísticos, etc. Esto ha hecho que en muchas comarcas el 
agua sea considerada como el principal motor dinamizador de su actividad 
productiva (agricultura, empresas de servicio e industriales asociadas, gene
ración de empleo, turismo, etc.). Estos aspectos han cobrado especial rele
vancia en los últimos años, habiéndose generado un amplio debate como 
consecuencia de la última sequía, que se ha extendido a diferentes sectores 
sociales, con lo que se ha abierto camino la planificación hidráulica en un 
contexto racionalizador del uso del agua. Debate, por otra parte, muy enri
quecedor, aunque no lo suficientemente intenso, si planteamos el uso de 
los recursos naturales como una responsabilidad compartida de una socie
dad activa, no únicamente de sus gestores políticos, técnicos u otros esta
mentos más o menos cualificados (Naredo, 1997). Todos estos aspectos son 
generales a cualquier zona regable, independientemente de su considera
ción legal, administrativa o su orientación productiva, siendo unos más 
preocupantes en unas zonas que en otras en función de sus peculiares 
características. 

En los climas mediterráneos son frecuentes los ciclos meteorológicos 
con periodos amplios de desastrosas sequías, lo que hace que el agua y su 
manejo adquieran una especial relevancia en las zonas áridas o semiáridas, 
como son amplias comarcas de Castilla-La Mancha, donde el peligro de 
desertificación es un hecho contrastado. Castilla-La Mancha, tercera región 
más extensa de España con unos 82000 km2, es eminentemente agraria (el 
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sector agrario supone en torno al 12% del Producto Interior Bruto (PIB) 
regional, mientras que la media nacional se encuentra en torno al 5%). 
Todo ello con una superficie de regadío de solamente el 9% de la superficie 
total cultivada, cifra muy por debajo de la media nacional (16%); sin embar
go, este regadío aporta el 40% de la producción final agraria regional. Si a 
todo esto unimos que la precipitación media anual es inferior a 400 mm, 
aunque espacialmente muy variable y con frecuentes e intensos períodos 
de sequía y, una ETo anual en las comarcas de riego alrededor de 1200 mm 
(Elías y Ruiz, 1981); se justifica que en Castilla-La Mancha, el manejo 
adecuado de los recursos hídricos disponibles sea un objetivo fundamental, 
tanto para los responsables públicos de la gestión del agua como para los 
agricultores. Esta gestión racional y responsable es primordial para asegurar 
la sostenibilidad de estos regadíos, ya que la agricultura utiliza en torno al 
80% del agua total consumida. 

En este escenario se crea en el seno de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), para que 
con su carácter multidisciplinar incentive, de forma coordinada, la actividad 
investigadora, asesora y docente de los aspectos relacionados con el uso 
eficiente y racional de los recursos hídricos, de forma que se tienda a una 
gestión integral e integrada de los mismos. 

Persuadidos de la importancia de la mejora y modernización de rega
díos, que se ha plasmado legislativamente con la promulgación de planes 
en el ámbito nacional y autonómico, Decreto 2/1996 de 16 de enero, por el 
que se aprueba el programa de mejora y modernización de los regadíos de 
Castilla-La Mancha, para trabajar por un uso sostenible de los recursos hídri
cos existentes, se están desarrollando un conjunto de estudios para analizar 
la viabilidad de acometer posibles actuaciones en distintas zonas regables 
de la Región Castellano-Manchega con problemáticas diferentes. Esos estu
dios se encuadran dentro del Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente (Dirección General del Agua) de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (TCCM) y la Universidad de Castilla
LaMancha. 

Los estudios realizados se pueden agrupar, en función de sus caracterís
ticas, en los siguientes tipos: 

• Zonas de transformación en regadío ejecutadas por el Instituto Nacio
nal de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) a finales de la década de 
1970. Los criterios de diseño y manejo de la mayoría de estas zonas rega
bles han perdido su vigencia, debiéndose proceder a su modernización 
para asegurar, atendiendo a diferentes condicionantes, el mejor uso del 
agua de riego disponible. 

• Zonas de pequeños regadíos de montaña, situadas en cabecera de 
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grandes cuencas, donde se ha venido realizando un uso histórico del agua. 
Se trata de zonas donde cualquier actividad que ayude a conseguir una 
dinamización del medio rural es decisiva, convirtiéndose el regadío en un 
elemento fundamental de cara a la vertebración del territorio y a la fijación 
de la población en este ámbito territorial. 

ll. OBJETIVOS 

El objetivo común a los diferentes estudios es contribuir a optimizar el 
diseño y el manejo de las zonas regables, consiguiendo un uso racional del 
agua. Para ello hay que incidir en su gestión integral e integrada, consideran
do aspectos como la legalidad, la organización administrativa, el manejo de 
instalaciones, etc. Las actuaciones que se proponen, para alcanzar una alta 
eficiencia (económica, social, técnica, etc.) en el uso del agua, tratan de 
compaginar el papel del regadío junto a otras actuaciones posibles, de cara a 
la conservación del medio rural como un entorno de gran valor natural, 
social, cultural, etc., que debe seguir constituyendo un aspecto clave del 
patrimonio de muchas regiones españolas y, entre ellas, de Castilla-La 
Mancha. 

m. MODERNIZAOÓN DE ZONAS REGABLES EXISTENTES 

La mayoría de estas zonas fueron acometidas por el IRYDA, tras declarar 
su transformación de interés nacional. Estas zonas han ido enfrentándose a 
lo largo de su vida a diferentes problemas, y las abordadas en estos estu
dios se encuentran, actualmente, en una encrucijada que podría comprome
ter su viabilidad futura. 

Entre ellas queremos destacar la situación de las siguientes zonas regables: 
l. Villalvilla, Júcar y Mariana, Comunidad de Regantes (C. R.) regada con 

aguas superficiales procedentes del río Júcar en la provincia de Cuenca. 
2. Zona regable de Teatinos, localizada en el Sur de la provincia de 

Cuenca, aprovechando aguas subterráneas. 
3. Zona regable de Ontur-Albatana (Albacete), de regadíos tradicionales 

en los que se ha realizado una sustitución reciente del sistema de riego por 
superficie a riego localizado, tras lo que surgen problemas derivados, prin
cipalmente, de su gestión y del manejo de un nuevo sistema de riego por 
parte de agricultores que requieren complementar su formación como 
regantes en el nuevo escenario en que se tienen que desenvolver. 

Entre las diferentes problemáticas detectadas y soluciones aportadas, al 
margen de las meramente derivadas de la ingeniería de los sistemas, de las 
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que se dará alguna idea en los diferentes casos, es destacable la necesidad 
de una formación complementaria de los regantes, en muchos casos acos
tumbrados a la utilización de otros sistemas de riego, con características y 
problemáticas radicalmente distintas, si se quiere conseguir una adecuada 
utilización de los recursos disponibles en la zona regable (agua, energía, 
equipamiento, etc.). Nos parece interesante no "abandonar'' al agricultor 
tras la ejecución y puesta en marcha de una nueva obra, sino articular 
mecanismos prácticos que permitan ayudarle a implantar un sistema 
adecuado de gestión y planificación de los recursos hídricos, de acuerdo 
con la realidad donde tenga que desarrollar su actividad. Igualmente decisi
vo es plantear las posibles orientaciones productivas de los regadíos, dentro 
de una actividad sostenible y compatible con el medio donde se desarrolla. 
En este contexto, los sistemas globales de asesoramiento cobran cada vez 
más importancia, con la utilización de modelos de ayuda a la toma de deci
siones (de Juan et al., 1999; Ortega et al., 1999) pero sin abandonar los 
seguimientos de campo, abordando los aspectos más relevantes en cada 
caso (riego y disponibilidad de agua, fertilizantes, disponibilidad de mano 
de obra, manejo de plagas y enfermedades, etc.) y sus interacciones (Ortega 
et al., 1997). 

A continuación se presentan las líneas generales de actuación plantea
das para las zonas antes referidas según la diferente problemática abordada: 

l. Villalvilla, Júcar y Mariana 

De la superficie regable total (unas 700 ha), utilizando recursos superfi
ciales tomados del río Júcar y con aspersión semifija como sistema de riego 
en parcela, actualmente, en esta zona regable se riega menos del lOo/o, con 
la consiguiente infrautilización de las instalaciones existentes y de los recur
sos asignados a la zona, desaprovechando la fuente de riqueza que supone 
este regadío próximo a Cuenca capital. Entre las razones principales que 
explican este hecho pueden destacarse: 

• Falta de mano de obra para cambiar los aspersores de una a otra 
postura de riego. Se trata de una zona de riego semifijo con mangeras y 
aspersores sobre trineo. Este hecho es debido a la dureza del trabajo, prefi
riendo la población joven existente dedicarse a otras actividades. 

• Limitaciones impuestas por la propia instalación de cara a su automa
tización. Esta falta de automatización es total, tanto en parcela, como en el 
bombeo. Así mismo, el sistema existente condiciona el cultivo de algunas 
especies agrícolas potencialmente interesantes (maíz, girasol, etc.), donde el 
manejo sería especialmente costoso. 
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• Ausencia de un servicio que asesore a los agricultores, al menos, 
sobre el manejo del riego en los principales cultivos. 

• Condicionantes de la estructura parcelaria, aspecto claramente limitan
te en muchas zonas regables, con abundancia de parcelas de reducida 
superficie. La transformación que emprendió la Administración planteaba, 
como única forma de conseguir un uso razonable, la explotación común de 
la tierra, realizándose desde cada ramal siete posturas de riego, indepen
dientemente de la distribución parcelaria. 

Las soluciones propuestas para esta zona pasan por la modernización 
del sistema de riego al nivel de parcela mediante su transformación en 
cobertura total enterrada, fácil de manejar y automatizar (Tarjuelo, 1999), no 
modificando la red de distribución existente, salvo en los casos en que 
resultase imprescindible para alcanzar los objetivos de riego y manejo de la 
red perseguidos. Para ello se trabajará con bloques de riego que, manejados 
a turnos, permitan un adecuado funcionamiento de la red (comprobado 
mediante técnicas de simulación y análisis de redes). Se independizará, 
además, el funcionamiento de la instalación de la disponibilidad temporal 
de agua en el cauce, derivada del plan de trabajo de una central hidroeléc
trica situada aguas arriba de las estaciones de bombeo de dos de los seis 
sectores que abastecen esta zona regable. 

Se propone, siempre que el tamaño de parcela sea suficiente, la inde
pendización del riego al nivel de parcela, manteniendo la explotación en 
común de la tierra en aquellas en que su tamaño haga claramente inviable 
su reconversión. 

Por otra parte, como un elemento común a la mayoría de las zonas, se 
detecta la urgente necesidad de emprender, a ser posible desde la Adminis
tración, la creación, desarrollo y mantenimiento de un Servicio Integral de 
Asesoramiento de Riegos (SIAR), que haga posible un buen uso de las 
instalaciones y de los recursos hídricos disponibles (Ortega et al., 1997; 
Ortega et al., 1999), de forma que el regante, no se encuentre tras la realiza
ción de una determinada obra, sufragada en mayor o menor medida por la 
Administración, sin suficiente cualificación técnica para hacer un uso ópti
mo de la misma. 

2. Zona regable de Teatinos 

Actualmente se encuentran en explotación algo más del 80% de las 735 
ha que conforman esta zona regable, empleándose recursos hídricos proce
dentes de acuíferos subterráneos. Se divide en cuatro sectores que, actual
mente, funcionan de modo independiente. 

La zona se encuentra completamente legalizada y gestionada a través de 
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una Comunidad de Regantes y tras más de diez años de funcionamiento, se 
encuentra con problemas de diverso índole, entre los que destacan los 
siguientes: 

• Desequilibrios de presión en la red de distribución, debido a la ausen
cia de elementos de regulación de presión y caudal, que implican un mal 
reparto del agua en las parcelas, fundamentalmente, en las situadas en los 
extremos de la zona regable. 

• Sistema de regulación del bombeo de bajo rendimiento hidráulico y 
energético. 

• Manejo deficiente del riego, produciéndose, con frecuencia, acumula
ciones excesivas de caudal en la red, que hacen descender la presión en 
diferentes puntos, dificultando o impidiendo el riego de calidad en algunas 
zonas concretas. 

• Automatización de manejo del riego en parcela nulo o muy reducido. 
• Fugas y roturas frecuentes en piezas especiales de calderetia. 
• Falta de asesoramiento técnico para realizar una adecuada planifica

ción de cultivos y programación de riegos. 
• Sistema de facturación del agua consumida por el agricultor de difícil 

cuantificación y en ocasiones poco ajustado al gasto real. 
Las soluciones apuntadas para esta zona se basan en la ordenación de la 

red de distribución de agua, tanto en lo referente a los sistemas de regula
ción de presión y caudal, de forma que se garantice, en las tomas de parce
la, una presión suficiente (alrededor de 4 bar) para realizar un riego adecua
do (elevada uniformidad que asegure una buena eficiencia), como a la 
planificación del riego a turnos durante la época de máxima demanda 
(periodo punta). La red no es capaz de funcionar a la demanda en periodo 
punta, pero si permite satisfacer las necesidades de riego de una alternativa 
de cultivos media en la comarca, cumpliendo los requerimientos de presión 
en los diferentes hidrantes si funciona a turnos. Los mejores turnos que se 
han encontrado se basan en la realización de sectores o agrupaciones de 
riego, localizadas en la red de modo que por el funcionamiento simultáneo 
de varios de ellos no se produzcan acumulaciones de caudal que compro
metan las presiones mínimas en los hidrantes. Estas agrupaciones compren
den un número variable de parcelas, dentro de los cuales puede existir cier
ta libertad de riego, contando siempre con la instalación en toma de 
válvulas hidráulicas equipadas con pilotos reguladores de presión y limita
dores de caudal. Se propone también la instalación de contadores para el 
correcto control del agua consumida en cada toma de parcela, aunque una 
solución alternativa, articulada mediante los mecanismos de gobierno de 
esta C.R., sería la instalación de boquillas en los aspersores que a la presión 
media de trabajo (prácticamente igual en todas las parcelas) descargasen el 
caudal necesario para conseguir una pluviometría media del sistema seme-
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jante, en tomo a 6 mrn/h (Tarjuelo, 1999). La solución de uniformizar la 
pluviometría media del sistema presenta, además, la ventaja de ofrecer 
recomendaciones de riego de sencilla aplicación por parte del regante, pues 
una determinada dosis bruta se corresponde, en todos los casos, con un 
tiempo de funcionamiento concreto. 

Otros aspectos a considerar relacionados con la ingeniería del riego se 
basan en la posible automatización a diferentes niveles de la red de riego, 
tanto en el bombeo como a nivel de parcela (Carrión et al., 1998). 

Finalmente, otro conjunto de actuaciones propuestas abordan la orienta
ción productiva de la zona, centrada principalmente en cultivos herbáceos 
extensivos y la progresiva incorporación de cultivos hortícolas. Al igual que 
en otras zonas regables, es de gran interés el desarrollo de un servicio inte
gral de asesoramiento de riegos. 

3. Zona regable de Ontur-Albatana 

La Comunidad de Regantes (C.R.) de Ontur-Albatana, actualmente, 
emplea recursos subterráneos dentro de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, agrupando las tierras de vega pertenecientes a dos términos munici
pales vecinos, Ontur y Albatana, englobando una superficie de 538 ha con 
1913 parcelas. La dotación media concedida es de 3698 m3 ha·1 año\ con un 
caudal máximo de 3261/s. La C. R. esta compuesta por 653 agricultores (solo 
un lOo/o lo es a título principal), lo que supone una superficie media de 0,28 
ha por parcela. 

En 1993 se realizó, por encargo de la propia C. R., un "Proyecto de Mejo
ra y Transformación en Regadío de la Vega de Ontur-Albatana", que supu
so el abandono de la distribución del agua a través de acequias, el cual 
presentaba múltiples problemas que se traducían en una falta de agua en 
determinadas zonas durante periodos prolongados, para pasar a distribuir 
con una red de tuberías en carga hasta las tomas de parcela, diseñada para 
la instalación en parcela de sistemas de riego localizado. 

La obra de ingeniería acometida no presenta ningún problema relevante 
para su funcionamiento, contando con los elementos de regulación y 
control necesarios, pudiéndose manejar para riego a la demanda en perio
do punta, considerando las necesidades medias de una alternativa de la 
vega de la comarca y una distribución probabilística de caudales (Clement y 
Galand, 1986; Granados, 1990; Arviza, 1994; Planells et al., 1999). Conse
cuentemente, los problemas principales de esta zona se refieren a la gestión 
de la misma, motivados principalmente por las siguientes razones: 

• Falta de unos estatutos acordes con la nueva situación técnica en que 
se encuentra la zona regable que permita un marco reglamentario adecua-
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do para el funcionamiento de la misma. Los estatutos vigentes en el 
momento de iniciar este estudio, aprobados en 1931, planteaban una reali
dad tecnológica y se amparaban en una legalidad ya desaparecida, supo
niendo una primera limitación para el adecuado manejo de la zona. 

• Existencia en la C.R. de una base de datos sobre la propiedad muy 
antigua, de difícil manejo y con múltiples datos incorrectos, lógicamente no 
informatizada. La falta de operatividad de la base de datos disponible plan
teaba, en bastantes casos, problemas de identificación de la propiedad. 

• Desconocimiento del sistema de riego localizado que se venía mane
jando con los criterios de riego por superficie, empleándose un sistema 
tecnológicamente muy avanzado y adecuado para conseguir un uso racio
nal del agua de forma que, realmente, se traducía en un mal uso del recur
so. No se seguía una programación de riegos fijada con criterios técnicos o 
económicos, aportando, en la mayoría de los casos, más agua de la necesa
ria para cubrir los objetivos productivos perseguidos. 

• Algunos problemas de ingeniería y manejo motivados por no estar 
finalizada la ejecución de la instalación, principalmente, debidos a la ausen
cia de una estación de filtrado tras el embalse de regulación desde el que 
parte la red de distribución en carga por gravedad. A esto se une la falta de 
elementos de control del consumo, únicamente se instalaron contadores a 
nivel de hidrante, el cual abastece a un grupo de parcelas (hasta 30) de 
propietarios diferentes. 

Estos, y otros aspectos ya referidos, fueron abordados progresivamente 
a lo largo del estudio (Ortega et al., 1999): se procedió a un análisis de su 
situación legal y a la elaboración de una propuesta para la elaboración de 
unos nuevos estatutos, informando a los agricultores de los trámites que 
debían seguir para su aprobación definitiva. Es este otro aspecto decisivo 
del enfoque que, tanto por parte de la Dirección General del Agua QCCM) 
como de la Universidad de Castilla-La Mancha, se le ha dado a estos estu
dios: la colaboración mutua entre los agricultores y la realización del estu
dio, de forma que se detecten y solucionen los problemas realmente exis
tentes, transfiriendo, lo antes posible a los regantes, las soluciones concretas 
propuestas, salvo en algunos casos particulares en que el tema tratado 
requiriese cierto grado de confidencialidad (p.e., en otras zonas de estudio, 
la existencia o no de posibles recursos hídricos a utilizar para riego). 

Se elaboró, mediante la realización de un trabajo de campo al nivel de 
parcela, una base de datos con la siguiente información: propietarios con 
sus datos principales (domicilio, datos bancarios, etc.), superficies, cultivo, 
sistema de riego en parcela, etc., que implementada informáticamente se 
facilitó a los gestores de la Comunidad de Regantes para su explotación, 
formándoles sobre su manejo. Lógicamente, esta base de datos permite la 
realización de las operaciones más frecuentes por parte de la Comunidad 
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de Regantes, contemplándose la posibilidad de aplicación de tarifas bino
mías como una posible forma de racionalizar el consumo de agua, fijando 
un precio elevado por encima de unos consumos razonables para la zona, 
siendo conveniente la instalación de contadores en la toma de parcela. 

Respecto al manejo del sistema de riego, se han mantenido diferentes 
charlas con los agricultores, siendo fundamental el efecto demostración de 
algunos agricultores que han comenzado a manejar el riego de acuerdo con 
unos criterios adecuados al sistema existente. Por otra parte se plantea la 
extensión a esta comarca del Servicio de Asesoramiento de Riegos (SAR) de 
Albacete, con amplia experiencia y relación con los regantes de la Comarca 
Centro de la provincia de Albacete. Para ello se requiere la instalación de 
una estación meteorológica en la comarca, con un entorno microclimático 
diferente al de ubicación de las estaciones actualmente utilizadas por el 
SAR, de forma que se disponga de datos para el cálculo de, al menos, reco
mendaciones sobre las necesidades de riego como un primer paso para el 
desarrollo de los sistemas de asesoramiento integral que serían deseables en 
las diferentes comarcas. 

IV. ZONAS DE REGADÍOS DE MONTAÑA 

Durante los últimos años, el interés por el estudio de las áreas de monta
ña ha ido trascendiendo hacia gran cantidad de ámbitos: económicos, socia
les, ambientales, políticos, etc. Los espacios de montaña están hoy en el 
punto de mira de gran cantidad de programas tendentes a su revitalización 
y conservación, tratando de aprovechar los recursos y valores que ellos 
encierran, gradualmente más estimados por la sociedad. La preocupación 
general y creciente respecto al peligro de una desertización demográfica 
que amenaza estas amplias zonas de nuestro territorio, tanto en la Serranía 
de Cuenca como en la de otras provincias de España, y el deseo de preser
var sus valores ambientales y culturales, son las razones que contribuyen a 
explicar el interés suscitado. 

La desaparición de los modos de vida "tradicionales" y la adopción de 
otros, basados en esquemas urbanos e industriales, han supuesto para el 
mundo rural, y especialmente para las zonas de montaña, una pérdida de 
su identidad social, económica y cultural, viéndose abocadas, en gran medi
da y en un futuro no muy lejano, sí continua la tendencia mostrada, a su 
desaparición (Esteban, 1994). 

Este progresivo despoblamiento de la Serranía de Cuenca ha sido una 
tónica durante este siglo, pero que se ha visto fuertemente agudizado a 
partir de los años 50, como consecuencia del despegue industrial español. 
El sistema tradicional, basado en la agricultura, ganadería y explotación 
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forestal, deja de ser rentable frente al protagonismo de los productos indus
triales y los servicios. Se produce la masiva marcha de la población del 
medio rural a unas ciudades lejanas de éste, tanto en el espacio como en la 
forma de vida, ya que eran grandes oferentes de puestos de trabajo. 

En todas estas zonas se registra una población decreciente, pero, 
además, envejecida, en algunos casos de forma alarmante (INE, 1996). En 
esta línea de declive demográfico, se observan fuertes desequilibrios de 
edad y sexo (emigran un mayor número de mujeres que hombres) en la 
población que queda. La pirámide de edades presenta fuertes estrecha
mientos en la base, motivados, tanto por la falta de población en edad de 
procrear, como por los cambios en el comportamiento demográfico de la 
misma. Las acciones que pueden conseguir la recuperación demográfica y 
socioeconómica se basan en dinamizar estos territorios, ya que la evolución 
interna de una población envejecida difícilmente lo puede lograr. Se deben 
proponer acciones positivas para que las mujeres y hombres permanezcan 
en estos municipios. 

Por otro lado, los regadíos tradicionales de estas zonas de montaña, 
creados como consecuencia de estos asentamientos de población (actual
mente en peligro), y que tradicionalmente han vivido en buena medida de 
ellos, se están viendo paulatinamente abandonados. Estos regadíos, al 
menos parcialmente, deben convertirse en el germen para permitir una rela
tiva estabilidad poblacional, cuando no un regreso de cierta parte de la 
población que emigró y cuyas condiciones de vida en la ciudad no han 
sido las esperadas. Fenómeno éste, cada vez más frecuente en algunas 
grandes ciudades con serios problemas de desestructuración social. 

Dentro de este capítulo de actuaciones se encuadran diferentes zonas, 
todas ellas con problemáticas más o menos asociadas a regadíos tradiciona
les por superficie, de reducida extensión, generalmente alrededor de 50 ha 
y nunca por encima de las 100 ha, que emplean recursos superficiales muy 
cerca de su nacimiento, en gran medida condicionadas por un entorno 
montañoso y con características demográficas similares. Presentan una 
compleja distribución parcelaria justificada por su historia y la cultura 
asociada a las herencias en esta comarca. Finalmente, indicar que los 
problemas de legalidad existentes son, en ocasiones, importantes; algunas 
zonas regables, tras la entrada en vigor de la actual Ley de Aguas, procedie
ron a realizar los trámites necesarios para la inscripción de los aprovecha
mientos (acta de notoriedad, trámites administrativos ante la confederación 
correspondiente, etc.), encontrándose a falta de contestación por parte de la 
confederación para la previsible inscripción por prescripción, tal es el caso 
de Tragacete y la Confederación Hidrográfica del Júcar; en otras su legali
dad puede verse más comprometida, debiendo constituir éste un tema de 
reflexión y análisis del proceso seguido en estas zonas regables históricas. 
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Las zonas regables analizadas en esta primera fase de los estudios 
emprendidos, todas ellas de la provincia de Cuenca, abordadas individual
mente, y pertenecientes a diferentes cuencas hidrográficas (Júcar, Tajo, 
Turia), son las siguientes: 

• Aliaguilla • Huerta del marquesado 
• Buciegas • Santa María del Val 
• Cañamares • Tejadillos 
• Cañizares • Tragacete 
• Cardenete • Villora 
• Fresneda de Altarejos • Yémeda 

Para la mejora y modernización de estas zonas, en algunos casos, se ha 
optado por la conservación del riego por superficie, mejorando únicamente 
la distribución de agua hasta las parcelas y recomendando posibles mejoras 
al nivel de parcela, pero sin cambiar el sistema de riego. Esta solución se ha 
elegido en el caso de zonas de reducida superficie, en parajes de especial 
valor medio ambiental y en cabecera de cuenca (Santa María del Val, Bucie
gas, etc.). En otros casos, se ha decidido como alternativa más interesante, 
tras una valoración multicriterio de diferentes posibilidades, la reconversión 
a sistemas de riego localizado, pues, en gran parte, la orientación producti
va actual y de futuro es hacia productos hortícolas de alta calidad, bien para 
su comercialización en mercados próximos o bien en el mercado local, 
principalmente enfocado a turistas, no olvidando otras actividades como 
cultivos forrajeros para el ganado existente, en ocasiones todavía trashu
mante (Tragacete), o cultivo de especies aromáticas. 

Las principales limitaciones para emprender posibles actuaciones en 
estas zonas son (Tarjuelo et al., 1998; Ortega et al., 1999): 

• Distribución parcelaria, siendo necesaria una reestructuración de la 
propiedad (explotación en común de la tierra, banco de tierras o, en algún 
caso particular, concentración parcelaria clásica). Existen muchos propieta
rios pero, realmente, muy pocos agricultores. 

• Las redes viarias de acceso a las parcelas se encuentran frecuentemen
te en mal estado, siendo necesaria una mejora de las mismas como parte de 
las propias actuaciones a llevar a cabo. 

• Existe una clara necesidad de complementar la formación de los agri
cultores. 

• Se trata de un entorno con especial relevancia y valoración medio 
ambiental, donde las diversas actuaciones, entre ellas el regadío, deben 
contribuir a preservar. 

Además de las propuestas de actuación en el campo específico de la 
mejora y modernización de regadíos, se propone otras serie de alternativas 
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con las que se plantea la reestructuración de la zona, desplazando el eje de 
la economía hacia la creación de pequeñas industrias, en muchos casos, 
con cierto carácter artesanal, y servicios que ayuden a estabilizar la pobla
ción, dinamizando la sociedad y economía rurales, pero sin tratar de propi
ciar un cambio drástico que afectase a la esencia de la estructura de la 
comarca, pues constituiría el primer desastre "ambiental" para estas zonas 
de montaña. 

Se plantea crear asociaciones locales o comarcales que planifiquen y 
ejecuten iniciativas de desarrollo rural. Entre estas iniciativas, que generarán 
empleo y mejorarán la calidad de vida de la zona, se encuentran las 
siguientes: 

• Orientación productiva de los regadíos como parte de su mejora, 
incluyendo productos hortícolas, en parte dirigidos hacia "cultivo ecológi
co", y con posibilidad de nuevos cultivos destinados a otros usos. 

• Transformación de productos agrícolas y ganaderos en la propia 
comarca. 

• Aprovechamiento cinegético, siendo en algunas zonas urgentes la 
reordenación y planificación de la caza, como fuente de ingresos importan
te para los municipios que poseen cotos de caza mayor y menor. 

• La pesca es otro recurso interesante desde el punto de vista económi
co y recreativo. 

• La recolección de productos silvestres también representa un recurso 
con una importancia real para estos territorios. La trufa se recoge en munici
pios como Beteta, Masegosa y Santa María del Val. En la época de recolec
ción (entre 1 de diciembre y 15 de marzo) representa ingresos importantes, 
ya que es muy cotizada la trufa de esta zona, llegando el precio del kilogra
mo a oscilar entre veinte y cuarenta mil pesetas. También las setas son una 
fuente de ingresos considerable para los municipios cada otoño. Las explo
taciones truferas o productoras de otros hongos comestibles son un hecho 
en múltiples zonas, perfectamente integradas con el entorno y aportando 
gran valor añadido al trabajo realizado. 

• Las funciones recreativas que ofrecen los espacios forestales es un 
aspecto a desarrollar muy interesante para estos pueblos de montaña. Los 
habitantes de las grandes ciudades buscan cada vez más una alternativa 
para sus vacaciones, basada en el descanso, un medio natural bien conser
vado, riqueza paisajística, e incluso estilo de vida y cultura. 

Con todas estas actuaciones y otras más que han ido surgiendo del estu
dio concreto de las diferentes zonas (producción apícola, cultivo de plantas 
medicinales y aromáticas, etc.), se deberán conformar programas coordina
dos para el mantenimiento y desarrollo de estas zonas, donde el regadío, 
del que incluso pueden plantearse ampliaciones como consecuencia del 
propio proceso de mejora, puede suponer, empleando los recursos existen-
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tes de forma sostenible, una actividad decisiva dentro del conjunto de solu
ciones para la reactivación de estos escenarios. 
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Resumen 

UN PASEO POR MURCIA A FINALES 
DEL SIGLO XVIll 

EMILIO SOLER PASCUAL* 

Carlos Beramendi y Freyre, intendente del Ejército durante la 
Guerra de la Independencia, valeroso defensor de Gerona, hacendista 
en el Cádiz de las Cortes, exiliado durante el absolutismo fernandino, 
cónsul en los Países Bajos durante el Trienio Liberal y fallecido en el 
olvido más absoluto durante la llamada década ominosa, emprendió en 
su juventud, cuando era un prometedor funcionario de la Real Hacien
da española, un viaje por España que le ocupó seis años y de los que 
nos dejó diez volúmenes manuscritos, y nunca publicados, de apretada 
caligrafía. En uno de ellos, describe su apasionado viaje por la Región 
murciana del que extraemos esta crítica, a veces, e inédita, hasta ahora, 
descripción de la capital del Segura. 

Abstract 
Carlos Beramendi y Freyre, o.fficer in the army during the Spanish 

War of the Independence, a brve defender of the city of Gerona, exile in 
the absolutism of Fernando VII, consul in the Low Lands from 1820 till 
1823 and who died forgotten during the period called "década ominosa" 
(dark ages), started when he was a young man qf promise in the Spanis 
Real Hacienda (Inland Revenue), a six year joumey through Spanish 
and left us ten voluminous hand written books, never edited. In one qf 
them he describs his enthusiastic joumey in Murcia and this is the 
su~ject of this article, the description -unedited till now- is an account 
qf the Segura river town. 

La primera documentación fidedigna que poseemos de este ilustrado 
navarro pero de madre alicantina, Carlos Beramendi y Freyre, es la realiza
ción de un viaje por España, entre los años 1791 y 1796, por orden de 
Carlos IV con el objeto de analizar la situación social y política española 
para proponer medidas que pudieran paliar los evidentes desajustes socio 
económicos en que se hallaba. Sin cumplir todavía los veinte años, Carlos 
emprende un largo itinerario que deja reseñado en diez volúmenes manus-

*Universidad de Alicante. 
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critos y nunca editados que se hallan en la Biblioteca de la Fundación 
Lázaro Galdiano1 madrileña, en forma completa, y en la Biblioteca Nacio
nal2, tan sólo tres volúmenes con tachaduras, escritos, con toda seguridad, 
antes que los definitivos de la Galdiano. El joven Beramendi, en una breve 
advertencia al segundo tomo de sus viajes3, apunta los objetivos trazados 
antes de comenzar su periplo español: 

"Quando emprendí estos viages cumpliendo con la voluntad de 
S.M. deve suponerse que ignorava mucho, pues que su objeto fue 
el de instruirme, y así el primero no está escrito con tanta solidez 
como el segundo, ni el segundo como el tercero, y sucesivamente: 
Bien podría con las pocas luces que he ido adquiriendo en estas 
materias, haverlos rectificado, y corregido, antes de que los viese 
persona alguna, pero no le juzgado apropósito pues no seria 
prudente el querer persuadir (por ejemplo) que un corto de vista 
distingue los objetos con la claridad que el que la tiene prespicaz: 
Además que esto mismo es una sincera prueba que vindica mi 
conducta pues manifiesta que he procurado adquirir nuebos cono
cimientos". 

Beramendi deja constancia epistolar de su ímprobo trabajo durante seis 
años de viajes y penurias por una España que tenía una red de comunica
ciones muy similar a la existente en la época romana, con un escrito dirigi
do a Fernando VII, enviado desde Génova, en el exilio político en el que 
se hallaba, el 3 de noviembre de 18184: 

". . . obtuve comisiones importantes relatibas a la Agricultura, 
Industria, Comercio, y Canales del Reyno que examinó de Real 
Orden viajando seis años de la misma, y produciendo sus trabajos 
diez tomos de apuntaciones que fueron aprovados por el Augusto 
Padre de V.M. y mandados tener presentes en aquella Secretaría del 
Despacho para la mejor expedición de sus importantes atribucio
nes". 

Aunque Beramendi no pudo evitar describir las ciudades por las que 
pasó ni tampoco verse obligado a sacar su erudición y remontarse al 

l. Carlos BERAMENDI Y FREYRE, Viage por España: Reyno de Murcia, Biblioteca Fundación 
Lázaro Galdiano (BFLG), Mss. 734/743. 

2. Carlos BERAMENDI Y FREYRE, Viage por España, Biblioteca Nacional (BN). Mss. 22177-78 
y 22216. 

3. Carlos BERAMENDI Y FREYRE, Viage por España, BN. Op. Cit. 
4. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Personal español, leg. 25, expte. 1085. 
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origen primitivo de las mismas, cifraba el objetivo de su trayecto en obte
ner un resultado que le permitiera conseguir una visión, lo más ajustada 
posible, del estado real de la economía española (agricultura, comercio, 
industria y regímenes tributarios) intentando que se aplicaran las medidas 
correctoras pertinentes en cada caso. 

El periplo de Beramendi era un ejemplo clásico en aquella época y se 
debe inscribir, perfectamente, en la tipología de viajes económicos señala
da por Gómez de la SernaS, aunque éste desconociera a nuestro protago
nista viajero: 

" ... realizados por comisionados oficiales, destinados a estudiar 
la estructura económica y técnica del país, conocer su estado, infor
mar sobre sus posibilidades de mejoramiento y proponer los 
proyectos de reforma conducentes a su más racional explotación o 
positivo rendimiento, en cualquiera de los aspectos agrícola, indus
trial o comercial que conviniera coordinar o poner en marcha sepa
radamente ... ". 

Los ilustrados viajeros visitaron una España que había que restaurar, en 
palabras del profesor Morales Moya6, en su "presente y en su pasado". El 
viaje a fines del siglo XVIII señaló con certeza que, aún persistiendo en el 
país la miseria, la despoblación y el atraso cultural, también eran patentes, 
al mismo tiempo, los nuevos cultivos y las nuevas industrias que, poco a 
poco, se desparramaban por el país. En definitiva, el osado viajero por 
España en la época de la Ilustración emprendía su itinerario impulsado, en 
la mayor parte de las ocasiones, por las ideas que querían desarrollar y 
habían prendido en los ministros reformistas de los Barbones. Como bien 
recoge Jean Sarrailh7 al hacer mención a la España de aquella época: 

" ... es preciso que los campos se cultiven mejor, y esto será 
cuando la propiedad esté mejor repartida; es preciso que las fábri
cas se multipliquen, y se multiplicarán cuando los artesanos sean 
más instruidos, y más inteligentes los dueños; es preciso imitar al 
extranjero, y esto ocurrirá cuando los españoles lo conozcan mejor". 

Aunque no puede decirse, en propiedad al menos, que Carlos Bera-

5. Gaspar GÓMEZ DE LA SERNA, Los viajeros de la Ilustración, Alianza Editorial, Madrid, 
1974,p. 74 

6. Antonio MORALES MOYA, "El viaje ilustrado", en &tudios Turísticos, nº 83, Madrid 1984, 
p.31-45. 

7. Jean SARRAILH, La Hspaña Ilustrada de la Segunda Mitad del Siglo XVIII, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1974, p. 525. 
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Figura l. Antigua plaza de toros. Hoy Plaza Garnachas. Finales del siglo XIX. 

mendi no llegara a conocer el extranjero ya que gran parte de su vida la 
pasó en territorio foráneo, y muchos años en el exilio, a causa de sus ideas 
liberaless. Aunque su biografía no es, en absoluto, motivo de este trabajo 
para el lector que quiera conocer su vida y milagros en cuanto a la activi
dad funcionarial9, economicistalo y diplomáticall lo remitimos a las fuentes 
y bibliografía sobre su persona. 

Ahora nos interesa mucho más su "Viage por el Reyno de Murcia". El 
sexto de sus diez volúmenes se inicia el 4 de septiembre de 1794, con la 
descripción de la capital del Segura. Beramendi acaba de abandonar el 
País Valenciano, tras catorce meses de estancia allí12, y ha cruzado la línea 
que separa ambos reinos a la altura de Beniel. De la descripción que 
acompañamos textualmente en su paseo por Murcia capital, podemos 

8. Carlos BERAMENDI Y FREYRE, El País Valenciano a fines del siglo XVIII, Edición ele Emilio 
SOLER PASCUAL, Instituto Gil-Albert, Alicante, 1994. 

9. Archivo General ele Palacio (AGP), Expedientes Personales, Cº 117/25, leg. 21. 
10. BERAMENDI, Carlos; CHONE DÉ ACHA, José Mauricio; y VITO N, Ramón, Memoria sobre 

la naturaleza e importe de las necesidades ordinarias y extraordinarias de la nación espa
ñola en la época presente ... Cácliz, Imprenta del Estado Mayor General, 1812. 

11. Emilio SOLER PASCUAL, "Diplomacia y política en la España de Fernando VII: La familia 
Bcramcndi", en Trienio nº 25, mayo ele 1995,9. 153-178 his. 

12. Emilio SOLER PASCUAL, El viaje de Carlos Beramendi por el País Valenciano. 1793-94, 
Ediciones El Serbal, Barcelona 1994. 
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Figura 2. Edificio de El Contraste. Finales del siglo XIX. 

entresacar tres ideas fuerzas en torno a la idea global de que no le ha 
gustado demasiado esta ciudad: el pésimo estado de las cárceles, la insana 
condición de sus hospitales, y su preferencia por el gusto artístico de la 
época, el neoclasicismo, frente a los monumentos góticos. También desde 
el inicio, aprovecha para darle la puntilla al historiador murciano Francisco 
Cascales y alabar la crónica escrita en el periódico murciano "El Correo 
Literario", estudiado exhaustivamente por el profesor Mas Galvañl3. 

Aunque tampoco es el motivo de este artículo, otros son los aspectos 
que analiza Beramendi en su periplo murciano: la Huerta y su sistema de 
riegos, "las producciones son las mismas que las de Valencia, pues su 
clima y terreno son muy semejantes"; el comercio y la industria, de la que 
nos deja una extensa relación de las fábricas de lana, seda y curtidos con 
mención específica del número de pueblos, maestros de todas clases, 
oficiales y aprendices, mujeres que se ocupaban, telares de ancho y estre
cho, millares de piezas que se producían cada año, número de prensas y 
batanes existentes, tornos, libras que se elaboraban, teñidas anuales, y un 
largo etcétera. También, Beramendi se detuvo muy especialmente en la 
crianza del gusano de seda en la región murciana y en la comercialización 

13. MAS GAL VAÑ, Cayetano, "Periodismo ilustrado en Murcia: "El Correo Literario (1792-95)" 
en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 6/7, Alicante, 
1987. 
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posterior del producto resultante, normalmente en rama, dirigido a las 
fábricas de Toledo, Pastrana, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. 

Por último, antes de abandonar el Reino de Murcia, Beramendi se diri
gió a Cartagena donde, el primero de enero de 1795, nos dejó una comple
ta descripción de la ciudad. 

Pero, ahora, lo que nos interesa es la visión que tuvo de la capital del 
Segura, Murcia. En el comienzo del manuscrito de su viaje por la ciudad, 
Carlos Beramendi y Freyre pone especial énfasis en dejarnos una somera 
descripción, al igual que hacían los viajeros de la Edad Media, "de los 
nombres que se le atribuyen, y de su antigüedad, y fundación"14. Pero con 
un matiz importante. Al futuro intendente del Ejército, le parece muy opor
tuno insertar esa parte de la historia antigua de Murcia tomando el capítulo 
correspondiente del periódico "El Correo Literario de Murcia", de fecha 29 
de septiembre de 179215. Para Carlos Beramendi, se trata de "la relación 
más exacta y verídica que puede recomendarse y en la que se han corregi
do los errores en que incurrió el Licenciado D. Francisco Cascales en su 
dilatada Historia de esta ciudad ... ". 

No tiene nada de extraño que Beramendi conozca esta parte de la 
historia antigua de Murcia dejada por Cascales, catedrático de Latinidad en 
el Colegio de San Fulgencio, porque nuestro ilustre viajero por España 
figuró, con casi toda seguridad, como colaborador del citado periódico, al 
menos en el número 226 del martes 28 de octubre de 179416, fecha en que 
se hallaba en Murcia. Parece evidente, por lo tanto, que debería conocer 
perfectamente lo que se publicaba en él. La citada Historia marca distan
cias, muy claramente, de la de Cascales cuando, al principio de la misma, 
nos advierte: " ... a fin de desvanecer preocupaciones de algunos escrito
res, que intentando realzar a Murcia con atribuir su fundación a tiempos 
inmemoriales, la deprimen atribuyéndola glorias que no necesita ... ". 

Carlos Beramendi, a pesar de su juventud, deja constante gala de sus 
conocimientos al anotar y ampliar algunos de los párrafos de la Historia 
del "Correo Literario de Murcia" que hacen referencia a la parte romana. 
Para ello, Carlos se vale de textos antiguos (Pomponio Mela o Plinio, por 
ejemplo) que denota ha manejado, y, también, de textos más modernos (la 
"España Primitiva" de Masdeu, por ejemplo), manejados con soltura ya que 
deja continuas referencias bibliográficas de los mismos. 

La descripción de Murcia capital, de su puño y letra, la inicia Beramen
di en el momento en que el rey "Don Jayme el conquistador la recuperó 

14. Carlos BERAMENDI Y FREYRE, Viage por España: Reyno de Murcia, BLG. Op. Cit. 
15. Archivo Municipal de Murcia (AMM), El Correo. 
16. AMM, El Correo, nº 226 del martes 28 de octubre de 1794: "Epístola a DN* V**", firmado 

porC.B.F. 
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de los moros, uniéndose después a la corona de Castilla con todo el Reyno 
en el año 1272". 

"Su situación es un llano dilatado que baña y fertiliza el río Segura, 
rodeada de huertas que la hacen hermosa. Es Capital del Reyno de su 
nombre y su población se acerca a 7.000 vecinos. Tiene una Catedral que 
se compone de diez Dignidades, quince canónigos, doce Racioneros, trein
ta Capellanes, y un crecido número de músicos y sirvientes, sin contar los 
ocupados en su contaduría; once Parroquias con los títulos de Santa María, 
Santa Eulalia, San Juan Baptista, San Lorenzo, San Miguel, San Bartolomé 
Apóstol, Santa Catalina Mártir, San Pedro Apóstol, San Andrés Apóstol, San 
Antolín y San Nicolás de Bari y, además de éstas, las ermitas de SanJosef, 
Santa Quiteria, San Ginés, Nuestra Señora del Pilar, Santiago, Nuestro 
Padre Jesús y San Roque, y las Capillas de Nuestra Señora del Rosario y 
Concepción, la del colegio de dichas, la del Palacio Episcopal y la del 
Hospicio. 

Los conventos de Frailes son doce, Trinitarios calzados, Mercenarios, 
Dominicos, de San Juan de Dios, Carmelitas Calzados, ídem Descalzos, con 
la advocación de Santa Teresa, Agustinos Calzados, Franciscanos, obser
vantes reformados de San Diego, Capuchinos con la advocación de San 
Antonio y Monges Gerónimos a una hora de distancia de esta ciudad y 
observantes con la advocación de Santa Catalina del Monte a igual distan
cia, y además de estos una congregación de Padres de San Felipe de Neri. 

Nueve conventos de Monjas de San Antonio, Franciscanas, Santa Clara, 
ídem Capuchinas, ídem con la advocación del Sacramento la Encarnación, 
Carmelitas Descalzas, la Verónica y Santa Isabel franciscas, las Justinianas 
Agustinas y Santa Ana Dominicas. 

Seis colegios, el Real Seminario de San Fulgencio, San Isidoro, San 
Leandro, Santa Florentina, el de la Concepción, y Santa Teresa. El de San 
Fulgencio tubo en su primer establecimiento de estudio de Canto llano 
que ya no subsiste, y una cátedra de Latinidad que sirvió muchos años el 
Licenciado Dn. Francisco Cascales, Historiador de esta ciudad: Después 
fundó el Excmo Sñor. Belluga otras dos Catedras de derecho canonico y 
civil, en las que siendo Obispo el Ilustrisimo Sñr. Dn. Juan Mateo Lopez 
fue nombrado por primer catedratico el Exmo. Sñor. Dn. Josef Moñino 
Conde de Floridablanca, despues de esto el Ilmo. Sñor. Dn. Manuel Rubin 
de Celis formó un nuevo plan de estudios con arreglo al que hay, dotadas 
cinco catedras de Teologia, tres de Filosofia, dos de Derecho Canonico, 
dos de Civil, una de Derecho natural y de gentes (suprimida hoy de orden 
del Rey) y tres de Latinidad. Este Seminario goza de varios privilegios y 
entre ellos el que lo concedió por Real Cédula de S.M. el año de 1777 para 
que los cursos de Teología y Filosofia ganados en el Seminario sirviesen 
para recibir los grados respectivos en qualesquiera Universidad de sus 
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Figura 3. Vista general de la ciudad. Finales del siglo XIX. 

Reynos, y por otra Real cédula de Diciembre de 1781, extendió estos Privi
legios a los cursos de Derecho civil y canónico que fueren validos igual
mente a los Manteistas que a los Seminaristas, y, finalmente, en 22 de julio 
de 1783, por otra Real cédula concedió la gracia de que puedan conferirse 
en dicho seminario Grados menores de Teología, Filosofia, Leyes y Cáno
nes con los mismos exercicios que se practican en las Universidades 
quedando con agregacion a la de Granada. 

El Colegio de San Isidoro es de dotacion para Teólogos, el de San Lean
dro para Músicos, donde también hay un Preceptor de Gramática. El de 
Santa Florentina para la educación de niños y niñas huérfanas. El de la 
Concepción, cuyos colegiales y Rector visten el Habito franciscano, y en él 
se enseñan públicamente Latinidad, Filosofia, Teología escolástica y Moral 
y Cánones; y el de Santa Teresa que es de los Carmelitas Descalzos, pero 
sin estudios públicos. 

Fuera de los expresado~ estudios los hay también en el Real Convento 
de Santo Domingo, así para los religiosos, como para los seculares y una 
Academia de Teólogos en Santa Quiteria. 

Hay también un Hospicio para los Niños expósitos, y una casa de 
educación para los Niños llamados de la Doctrina con un capellán. Otro 
Hospicio ó casa de Misericordia en la que se fabrican Paños, Sargas, Esta
meñas, Lienzos, Pañuelos y gavillas bastante bien imitados a los extrange-
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Figura 4. Catedral y Plaza de las Cadenas. Finales del siglo XIX. 

ros, cuyo establecimiento ha mejorado el actual Obispo el Ilmo. Sñor. Dn. 
Victoriano Lopez Gonzalo estableciendo mas números de telares, y 
componiendo la casa para el mayor aseo y comodidad. 

Hay igualmente una casa de Recogidas, un Monte Pio para Labradores; 
y otro para qualquier genero de alhajas que quieren empeñarse. 

Dos Bibliotecas publicas, una en la congregación de San Felipe de Neri, 
y es bastante completa pero carece de Autores modernos; y otra junto al 
Palacio Episcopal que se formo de orden del Rey de todas las Librerías que 
tenían en el Reyno de Murcia los Jesuitas, con un Bibliotecario que tiene 
800 ducados anuales de renta cargados a la Mitra; es lastima que se hallen 
en ella muchas obras incompletas, pues hay buenos libros, particularmente 
Gramáticas y Canónicos aunque carece como la primera de obras moder
nas, defecto a la verdad grande, pues nada es más interesante al Hombre 
que saber lo que piensan sus semejantes contemporáneos, y mas en un 
siglo en el que se ha adelantado tanto sobre todas materias, y particular
mente en los conocimientos naturales y fisico Matematicos: Esta es la 
escuela de las costumbres, en ella se aprende a conocer quales son los 
Hombres que nos rodean y quales sus convinaciones y sistema de estudio 
preciso a todas las clases y condiciones. 

Hay además en esta ciudad dos Cárceles, una Eclesiástica, y otra Real. 
La Eclesiástica es bastante decente, pero la Real muy mala, sin embargo de 
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que el actual Arzobispo, y el corregidor la han compuesto y renovado, no 
puede menos de llorarse el descuido con que se vive en la mayor parte de 
nuestra Nación, sobre este punto destinados los Infelices delincuentes a 
pasar largos días en ellas suelen ser muchas veces víctimas de las conti
nuas incomodidades; repugnando a la razón el hacer sufrir a un infeliz 
cuyo delito no esta provado, pero ya que las Leyes que nos govieman lo 
tienen así dispuesto, debían ser semejantes encierros un deposito de segu
ridad, sin incomodidad alguna para que el ciudadano que saliese libre por 
Inocente, no hubiese sufrido un castigo que no merecía: nada hay mas 
justo que esto; por otro lado los Alcaydes o carceleros debían ser Hombres 
elegidos con escrupulosidad entre los de mejores costumbres ó a los 
menos de un corazón sensible é incapaz de doblarse por el interés; deberí
an hacerse ventiladeros que purificasen el Aire de los mas profundos cala
vozos por medio de una maquina conocida en Inglaterra para este uso, y si 
esta no pudiera acomodarse, quemar vinagre o qualquiera otro perfume 
capaz de purificar el Aire. 

Hay además un Tribunal de cruzada, y otro de la Inquisición y dos 
Hospitales, uno intitulado del Pilar para Peregrinos pasageros, y otro de 
San Juan de Dios para todos los Vecinos y de los Lugares inmediatos, lo 
reedificó y amplio considerablemente a sus expensas el Sñor. Pelegrin que 
fue de esta Iglesia y murió el año de 1792: está situado cerca del Río pero 
lo mismo que digo de las cárceles digo de los Hospitales, bien que en 
todos los que están al cargo de Religiosos de San Juan de Dios hay buena 
asistencia y esmero, pero los defectos en la fabricación de tales Edificios 
son la causa de la fetidez que exalan sus cámaras: todas las ventanas de 
estas deberían estar altas, o bien abrir un linternón en el centro de la sala, 
para que continuamente se renovase el Ayre y saliera con él el vapor cuyo 
impulso es siempre hacia arriba, evitando por este medio el que circule 
por la estancia: Hay en este Hospital un Teatro para las operaciones anató
micas y vaños de agua natural con conductos para la caliente. 

Monumentos antiguos no los hay, aunque se infiere que los Romanos 
hicieron varias obras por algunas Inscripciones que se conservan, la una 
baxo el campanario de la Iglesia de San Nicolas de Bari citada por Casca
les, Masdeu y otros varios Historiadores que he visto. 

Los Muros de esta ciudad se creen fundacion de los Romanos y es el 
unico bestigio de antigüedad que se reconoce, aunque muí poco, tenían 
de circunferencia (según se lee en la Historia de esta Ciudad publicada en 
el Correo literario nº 74) Tres mil doscientos sesenta pasos, treinta y cinco 
codos de altura, y quince de ancho, con un profundo foso que circundaba 
toda la ciudad, el mismo que hoy permanece con el nombre de la Acequia 
del Bal, aunque no es lo que fue; sobre dichas Murallas se hallarán funda
das noventa y cinco Torres mediando de una a otra veinte y seis pasos. Los 
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Puentes que servían de adorno y más fácil salida a los ciudadanos eran 
diez con dos Postigos. 

La Catedral de estilo Gótico toda de Piedra, y a sus lados hay varias 
capillas, entre las quales deben mirarse con atención la llamada de Yunte
rones por ser de un estilo mui seguido conforme al orden corintio, cuyo 
Targetón principal que representa el Nacimiento del Salvador en Lapida de 
medio reliebe de Mármol blanco, está executado con mucho primor y 
exactitud, e igualmente el adorno exterior de dicha Capilla, que es un 
cuerpo de Arquitectura con Pilastras doricos, coronado con mucha inteli
gencia. 

La Capilla llamada del Marques de los Belez es también obra singular 
en su clase toda de estilo Gótico trabajado con la mayor delicadeza, y 
adornada ricamente por aquel estilo, también merece hacerse mención por 
ser obra moderna de la Capilla dedicada al Veato Andres Ibernón natural 
de esta ciudad cuyo Altar es todo de Jaspe, y de orden corintio con dos 
columnas del mismo orden que sostienen el cornisamiento triangular sobre 
el qual hay dos Angelotes de estuco imitado al Mármol en ademan de 
humillarse al Tributo de la Trinidad, que está sobre el Angulo del frontispi
cio, cuya planta de Altar se trazó en la Academia Real de San Fernando, y 
la de la capilla por Ginés Ruiz, natural de Fuente Alamo, Reyno de Murcia 
Discipulo de Dn. Pablo Sirtore natural de la Ciudad de Milán y avecindado 
actualmente en ésta. 

Otra capilla también digna de anotarse es la de los Dolores cuyo 
cuadro principal está pintado por Dn. Joaquin Campos Director de la 
Escuela de Dibujo de esta Ciudad y su adorno figura un cuerpo de Arqui
tectura en perspectiba pintada por dicho Sirtore. 

Por estar muy derrotada la Silleria del coro, se proyecto hacer una 
nueva el año 1792, y en efecto aprobados los Planes hechos por Ginés 
Ruiz Discípulo de dicho Dn. Pablo Sirtore se dio principio a esta obra 
encargando su execucion a Francisco Reyes Maestro ensamblador de esta 
Ciudad, y en el día se halla concluido el testero principal su idea es de un 
orden corintio formando un inter-columnio, y en cada espacio una silla, 
menos Episcopal, que está en el centro y consta de dos columnas baladas 
del mismo inter-columnio, figurando sus cornisas un frontispicio curbili
neo. La obra esta executada con mucho primor, y se compone de tres 
especies de madera. Las columnas arquitrabes, y cornisas de caoba, bazas 
y capiteles de boj y los frisos y entrepaños de Nogal. 

Puede decirse de la Fachada de esta Catedral, que andubo muy prodiga 
en ella la naturaleza; pero muy escaso arte; no porque carezca de adorno y 
de trabajo, sino porque este no fue muy bien dirigido: Su magnificencia y 
grandeza a primera vista previenen en su favor, por mirada atentamente se 
conoce bien puesto que no corresponden todas las partes al todo. Consta 
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de dos cuerpos, el primero de orden corintio, y el segundo compuesto con 
pilastras y columnas de estos dos ordenes entre los quales hay varias Esta
tuas que representan diferentes Santos executados algunos de ellos media
namente (se cree) por un Dn. Federico Escultor de esta Ciudad hacia los 
principios de este siglo, y esto y los adornos de sus Pilastras y cornisamien
tos es lo mas regular que hay en esta fachada, pues en todo lo demás solo 
se observa un trabajo inmenso, y muy costoso, sin gusto ni idea, notándo
se a los lados dos cuerpecitos de orden dórico con lo demás de la obra 
que no guardan conexión con ella. 

La Torre es una de las cosas que regularmente lleva la atención del 
Pueblo en todas partes, pues siempre se admira mas lo grande y ostentoso 
que lo chiquito, aunque tenga mas primor: así sucede en esta Ciudad, cuya 
Torre mayor que es la de la Catedral es un promontorio de piedra que 
aunque tiene en su primer cuerpo algún mérito, en todo lo demás no vale 
el dinero, y trabajo que costó pues podía haberse empleado con mayor 
utilidad en otras obras piadosas, y mas necesarias de que carece además 
que semejantes edificios son perniciosos en las Poblaciones, pues en un 
terremoto ó Ruina causaría mas daño ella que la natural explosión consta 
pues esta Torre de siete cuerpos de Arquitectura entre regulares y arbitra
rios, el primero que es el mejor de orden compuesto, el segundo Jónico, y 
el tercero Dórico, sobre el que corre una baranda que en cada uno de sus 
ángulos tiene una capilla con remate piramidal; siguiéndose a estos otros 
tres cuerpos que cargasen sobre la pared interior de la Fabrica, el primero 
sirve de Basamento a los otros, y es un ornamento adbitrario con pilastras, 
el segundo es de orden compuesto también con pilastras del mismo orden, 
y el tercero es un cuerpo adbitrario ochavado sobre el que descansa la 
cúpula que sirve de remate con su lintyerna sostenida de ocho columnas 
Jónicas subiendo desde el tercer cuerpo, ó piso de la baranda hasta este 
punto por un caracol de piedra colocado en el centro. La obra es sólida 
bien cimentada y guarda un ayre magestuoso, sin embargo que su remate 
no corresponde a su principio: En el lado que mira al Norte, y en su primer 
cuerpo esta columna sobre Mármol blanco tiene una inscripción latina con 
el año que se levantó: MCCCCCXXI. 

La Parroquia de San Antolín consta de tres Naves de orden corintio con 
Pilastras y Capillas a sus lados, pero en ellas no hay cosa digna de notarse. 
Su Retablo principal que se está construyendo en madera, y se halla hecho 
hasta los pedestales anuncia el mal gusto que ha havido en la elección de 
su designo pues es un conjunto de adornos de talla extravagantes: Esta 
Iglesia la reedificó a sus expensas el Ilmo. Sñor. Dn. Juan Mateo López y 
Saenz Obispo que fue de esta Ciudad, su planta y execucion están por esti
lo de la Iglesia de San Pedro de Roma con cupulillas en cada una de sus 
capillas a imitación de aquella, solosí es todo muy pequeño, pero bien diri-
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gido: Su fachada es de Piedra, y se eleva sobre cinco gradas de lo mismo, 
siguiendo toda ella el mismo gusto, consta de dos cuerpos de Arquitectura 
de orden corintio con Pilastras, y rematando en un adorno bastante regu
lar, y en el entrepaño mayor del segundo cuerpo hay un targetón de bajo 
relieve ovalado hecho con primor. Tiene esta fachada tres Puertas que dan 
ingreso al Ante templo y enfrente de la de en medio está la que da entrada 
a la Iglesia. 

La Parroquia de San Juan es de una Nave de orden compuesto; su 
fachada está sin concluir pero si se sigue según el Plan será buena; dentro 
de la Iglesia no hay cosa particular, pues todo esta todabia a medio hacer: 
La idea del Tabernáculo es buena, pero los dos Altares colaterales son 
diformes y sin conexión alguna con lo demás de la obra: La Iglesia o Capi
lla de Jesús es de figura circular de orden compuesto, consta de ocho 
Arcos que dan ingreso a otras tantas Capillas pintadas todas al fresco con 
mucho gusto por Dn. Pablo Sirtori figurando varias perspectivas de Arqui
tectura: se conservan en los Altares de esta Iglesia todos los pasos que 
sirven para la Procesión de Semana Santa, que executo en madera pocos 
años hace Francisco Salzillo, Escultor natural de esta ciudad, tienen mucho 
primor y exactitud, y este havil Profesor dio a conocer bien en ellos el 
mucho estudio que había hecho del natural pues no se le conocieron otros 
principios que la imitación de éste. 

En la Parroquia de Santa Eulalia nada hay digno de notarse sino el Altar 
principal, y los cuatro de sus cruceros pintados en perspectiva con mucho 
acierto, gusto y buen colorido por Don Pablo Sirtori como también tres 
caprichos de tres Puertas figuradas por el mismo Profesor, una cerrada 
enteramente; otra a medio abrir, y la otra abierta del todo, todas tres muy 
bien executadas, pero en especial ésta ultima, pues figura ser entrada de 
una anti-sacristía, descubriéndose en su centro otra Puerta figurada que 
representa ser la de la Sacristía por donde se ilumina el dicho quarto ante
rior figurado. 

El Palacio Episcopal es obra del Ilmo, Sñor. Dn. Juan Mateo, Obispo 
que fue de esta Ciudad: Su arquitectura no tiene cosa particular, pero guar
da un orden seguido: Lo mejor de este Palacio es el Patio que está en su 
centro; tiene dos fachadas, la menos mala mira al paseo llamado del 
Arenal, y se reduce a dos columnas de orden compuesto que sostienen la 
sobre Puerta en la que se lee una Inscripción dedicada al Obispo Mateo. 

La casa que está construyendo don Felipe Abad en la calle de las Capu
chinas es el mejor edificio moderno que hay en esta Ciudad, su fachada de 
Piedra, consta de dos cuerpos de Arquitectura, el primero de orden dórico, 
con pilastras; y el segundo Jónico y encima de éste, otro arbitrario con su 
cornisa sobre la qual, y apoyándose en el centro de la fachada, sigue un 
remate muy airoso. 
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Se conservan, aunque bastante echadas a perder, dos fachadas de prin
cipios de este siglo de muy buena Arquitectura, la una es una Puerta junto 
al Hospicio de San Gerónimo de orden corintio, compuesta de dos colum
nas istriadas del mismo orden que sostienen su coronación de arquitrabe 
friso y comisa con varias labores de bajo relieve, de bello gusto, executa
das con mucho primor y dulzura. Y la otra, la fachada de la Izquierda que 
era de la casa de los] esuitas, y ahora es de la Iglesia de la Misericordia, del 
mismo estilo que la anterior, y sin duda alguna por el mismo Artífice con 
columnas de medio reliebe. 

Lo que llevo anotado es lo menos malo que se encuentra en esta Ciudad 
en quanto a Arquitectura, bien que este ultimo ramo excede al primero 
pues ninguna de las obras de dichas Arquitecturas pueden entrar en 
competencia con las figuras hechas por el famoso Salzillo. En quanto a 
Pinturas de mérito pueden anotarse las siguientes, en la Catedral los dos 
Quadritos pintados por ]ardan que representan el Nacimiento y la Adora
don de los Reyes, colocados en la Capilla del Marques de los Belez: otras 
dos mayores que estas, sobre la Capilla de la comunión que figuran la fuer
za de Sansón, y el sacrificio de Abraham, colocadas en inteligencia, en 
aquel sitio obscuro, y un quadro al lado izquierdo de la Puerta principal 
que representa a SanJosef Pintura de mucho mérito hecha por Jilarte, natu
ral de esta Ciudad a últimos del siglo pasado que también está mui mal 
colocada, pues tiene por compañía al lado un mamarracho despreciable. 

En la Iglesia del Convento de la Trinidad hay un lienzo pintado de 
perspectiva de orden compuesto con varias figuras colocadas en la galería 
y pedestales todo al fresco por Dn. Nicolas de Villarcis, Caballero aficiona
do de esta Ciudad, pero de mucho mérito en todas sus obras, hecho hacia 
los principios de este siglo, y en los Inter calumnias de dichas perspectivas 
hay tres Quadros pintados también al fresco por el mismo Autor que repre
sentan varios parages de la vida de San Blas y una Purísima al óleo que 
está al frente de la Escalera: También hay dos quadros del mismo Villasis 
en la capilla del Rosario. 

En la Capilla de la Divina Pastora del convento de P.P. Capuchinos hay 
dos quadros originales cuyo Autor se ignora pero se reconoce mucho 
mérito, a pesar de haberlo retocado sin inteligencia. 

En la casa de Dn. Antonio, caballero de esta Ciudad, hay un quadro 
original que representa San Sebastián en su Martirio perfectamente execu
tado, pero que se ignora su Autor, como también de él es un quadro 
chiquito pintado sobre cobre, que está en la misma casa, y figura un 
templo de Amberes obra de mucho mérito y la mejor que he visto en esta 
Ciudad. 

En la casa del actual Marques de Beniel, Dn. Pedro Malina, se conser
ban ocho quadros originales de frutas, Pájaros, y luchas de animales, que 

144 



ALQUIBLA W S- 1999 

aunque no se sabe el Autor positivamente me parecen de Crivel, pintor 
milanés conocido por esta clase de obras en la casa de Jesualdo Riquelme; 
hay un quadro original muy bueno que representa la Cena del Rey Baltasar 
cuyo Autor se ignora, y en la del actual Administrador de Millones Dn. 
Fernando Costas hay siete quadros también originales de frutas, aves y 
animales, y executados con mucho gusto e inteligencia por Bernardo Polo 
Pintor Aragonés. 

Dn. Diego Rexon y Silva tiene una colección muy buena de gravados 
de los mejores Autores". 
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EL PROCESO CONTRARREVOLUCIONARIO 
EN LA AGRICULTURA ORlO LANA 
EN LA INMEDIATA POSTGUERRA 

ROQUE MORENO FONSERET* 

Resumen 
La recesión de postguerra se debió casi exclusivamente a la política 

económica practicada por los vencedores. Una política que, durante 
1939, trasladó al plano económico los principios represivos que sistemá
ticamente se estaban aplicando en otros campos. 

El presente trabajo sostiene que dicha política fue eminentemente 
contrarrevolucionaria y tuvo un claro objetivo restaurador. 

Abstract 
Tbe postwar crisis was caused almost exclusive~y by the winners 

economic policy. A policy that, in 1939, applied in the economic leve! 
the repressive principies that, sistematicry, were being implemented in 
politics. 

Tbis paper maintains that the economic policy main~y was counterre
volutionary and its capital aim was the restoration of the prerrepublican 
socioeconomic conditions. 

l. LA REPRESIÓN ECONÓMICA 

Desde el punto de vista económico, todavía hoy en día hablar de guerra 
civil supone para muchos pensar en los efectos demográficos o materiales 
provocados por el conflicto bélico. Quizás el inconsciente juegue una mala 
pasada y haga aflorar interpretaciones elaboradas por las autoridades fran
quistas para justificar el atraso económico vivido en España durante los 
años cuarenta, cuando resulta evidente que la recesión de postguerra se 
debió casi exclusivamente a la política económica practicada por los vence
dores. Una política autárquica e intervencionista que nacía con unos objeti
vos claramente restauradores y que hundía sus raíces en la misma guerra, 
cuando se tomaron las primeras medidas contrarrevolucionarias que trasla
daron al plano económico la represión contra los vencidos que sistemática
mente se estaba aplicando en otros campos. En una buena parte de España, 
dichas medidas se llevaron a cabo durante 1939, lo que convierte a este año 

"" Universidad de Alicante. 
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en un período excepcional que inexcusablemente debe ser estudiado por 
separado 1. 

Pensamos por ello que, desde esta óptica, la guerra civil perduró mucho 
más allá de marzo de 1939. Por muy dura que parezca esta afirmación, el 
presente trabajo demuestra cómo en las zonas ocupadas en las postrimerías 
del conflicto bélico se vivieron, al menos hasta finales de aquel año, 
momentos tan excepcionales como los acaecidos durante la guerra; hechos 
que marcaron por sí solos el posterior desarrollo de su economía y, en este 
sentido, tuvieron consecuencias incluso más importantes que las transfor
maciones económicas o las destrucciones provocadas por la contienda. 

Efectivamente, no se puede sostener la teoría según la cual la recesión 
económica postbélica que sufrió la provincia de Alicante y, en general, todo 
el Estado español, se debió a las consecuencias catastróficas que la guerra 
civil tuvo sobre la fuerza de trabajo y la infraestructura industrial y comer
cial. Los daños no fueron de gran consideración y, en ningún momento 
entorpecieron, por sí solos, el normal desenvolvimiento de la vida económi
ca de la provincia de Alicante z. Si se trata de buscar consecuencias negati
vas a la guerra civil habría que hablar, más que de las bombas, de las dispo
siciones legales emanadas por el ejército rebelde desde los inicios del 
conflicto y que, además de anunciar lo que sería la política económica del 
nuevo régimen, condicionaron los primeros momentos de postguerra. 

Efectivamente, el desenlace final de la guerra propició que se aplicaran 
en la provincia de Alicante todo un conjunto de leyes que servirían, según 
el bando vencedor, para volver al statu qua existente antes del conflicto 
bélico o, incluso, antes de la proclamación de la República. El espíritu de 
ellas fue el respeto extremado hacia la propiedad privada y de ahí que, 
tanto en la forma como en el fondo, se asistiera a un proceso reaccionario 
contra todo lo que oliera a «revolución roja". En los ámbitos agrario e indus
trial o comercial anduvo presta la administración franquista en llevar a cabo 
de la manera más rápida posible la desocialización o descolectivización de 
fincas o empresas. La documentación hallada referente a la provincia de 
Alicante señala como, en el medio rural3, el proceso de "vuelta a la normali
dad· fue mucho más arbitrario que en los núcleos urbanos, donde industria
les y comerciantes tuvieron que mostrar fehacientemente la propiedad legal 
sobre establecimientos, maquinaria y primeras materias, dada la idea fija de 

l. Este hecho ya ha sido señalado por García Delgado, ].L., "La industrialización y el desarrollo 
económico de España durante el franquismo" en Nada!, Carreras y Sudriá, La economía 
española en el siglo XX, Ariei, Barcelona, 1987. 

2. Véase, en este sentido, Moreno Fonseret, R., La autarquía en Alicante. Escasez de recursos y 
acumulación de beneficios, Generalitat Valenciana, Alicante, 1994, pág. 48-53. 

3. Sólo se ha localizado documentación referente al término municipal de Orihuela. Archivo 
Municipal de Orihuela (AMO), Legajo "Recuperación Agrícola. Documentación". 
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los organismos militares encargados de restituir las propiedades halladas de 
considerar botín de guerra todo lo recuperado. De ahí que mientras en la 
industria y en el comercio podamos hablar de desocialización y restitución 
de bienes, en el ámbito agrario debamos hablar, más que de contrarreforma 
agraria, como sugiere ]osé Sorní Mañés, de contrarrevolución, siguiendo al 
profesor Carlos Barciela 4. En cualquier caso, se trata tan sólo de un proble
ma de nomenclatura pues a la postre ambos coinciden en todos los postula
dos y tanto uno como otro insisten en la significación de este proceso, corto 
en cuanto al tiempo, atribuyéndole un papel clave en la configuración del 
sector agrario español a partir de 1939. 

11. lA CONTRARREVOLUCIÓN AGRARIA 

Tres decretos, fechados el 28 de agosto de 1936, marcaron el inicio de 
toda una serie de leyes que regularon la restitución de las fincas, medios de 
producción y cosechas a sus antiguos propietarios 5. Se trató, en definitiva, 
de neutralizar la Reforma Agraria emprendida durante la Segunda Repúbli
ca, que descansó básicamente en las leyes de 1932 y 1935. Esta vuelta a las 
relaciones de producción existentes con anterioridad a la reforma agraria se 
caracterizó por la consecución de cuatro objetivos básicos: neutralizar la 
actividad reformista, saldar las deudas contraídas por los asentamientos 
realizados, devolver a sus antiguos propietarios las fincas expropiadas y 
entregarles las cosechas obtenidas y los medios de producción empleados 6. 

Para el municipio de Orihuela, estos cuatro propósitos se consiguieron a 
través de la Ley de 3 de mayo de 1938 que creó el Servicio de Recuperación 
Agrícola (SRA)7 El objeto de este Servicio, tal y como especifica el artículo 
1 ºde dicha Ley, era: 

" ... poner en cultivo, con la mayor rapidez posible, las zonas libera
das, recoger todos los productos agrícolas, cosechas pendientes y 

4. Véanse Sorní Mañés, J., "Aproximación a un estudio de la contraneforma agraria en España" 
en Agricultura y Sociedad, nº 6, 1978, pág. 181-213 y Barciela, C., "Introducción Segunda 
Parte: Los costes del franquismo en el sector agrario, la ruptura del proceso de transforma
ciones" en Historia agraria de la España contemporánea, vol. 3, Crítica, Barcelona, 1986. 

5. Decreto de 28 de agosto de 1936; Decreto n. 71, de 28 de agosto de 1936; Decreto n. 74, de 
28 de agosto de 1936. Fueron publicados en el Boletín Oficial de !aJunta de Defensa Nacio
nal -BOJDN- de 29-8-36. En ellos se preveía la congelación de los fondos ele las Juntas 
Provinciales ele Reforma Agraria; la supresión de las Jefaturas Provinciales ele Reforma Agra
ria en las provincias no afectadas por la Ley; y la depuración ele los presidentes y secretarios 
ele las Juntas y ele los campesinos asentados. 

6. Sorní Mañés,]., op. cit., pág. 182-183. 
7. B.O.E. 3 ele mayo ele 1938. 
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elementos de producción que se encuentren abandonados en dichas 
zonas al ser conquistadas por nuestras tropas, así como los que se halla
ren en graneros o depósitos colectivizados, y administrar las fincas e 
industrias agrícolas anejas de dichos territorios, cuyos propietarios 
hubiesen desaparecido". 

Se consideró zona liberada a todos los territorios ocupados desde el 1 
de enero de 1938. Es decir, el SRA se creó para resolver los problemas origi
nados por las colectivizaciones realizadas en Cataluña, Aragón, País Valen
ciano y parte de Andalucía. Dependiente de la jifatura Nacional de Refor
ma Económica y Social de la Tierra, el SRA dispuso de jefaturas provinciales 
que controlaron la Comisión Depositaria creada en cada municipio afecta
do. Los papeles generados en la Comisión de Orihuela se conservan en su 
totalidad, por lo que la información es completísima y dada la importancia 
de este municipio en el agro alicantino podemos extraer conclusiones signi
ficativas sobre el fenómeno de contrarrevolución agraria en la provincia de 
Alicante. 

La primera función de la Comisión oriolana fue administrar todos los 
bienes agrícolas abandonados o de dudosa propiedad. Entre el 27 de abril y 
el 30 de diciembre de 1939, el SRA intervino en el término municipal de 
Orihuela una cantidad considerable de ganado, productos agrícolas, abonos 
y útiles de labranza procedentes de las fincas colectivizadas en las partidas 
rurales de Arneva, Hurchillo, Matanza, Murada, Torremendo y Media Legua, 
y, sobre todo, de los almacenes de estas colectividades, del de la Delega
ción del Ministerio de Agricultura republicano y de la Central pimentonera. 
Con excepción de la mayoría del ganado lanar, enviado a las Comisiones 
Depositarias de Utiel y Cuart de Poblet (Valencia) S y el de tiro, prestado a 
los agricultores para laborar las tierras 9, el resto de bienes quedó en depó
sito en los almacenes del Seroicio oriolano. En sólo cuatro de las 46 actas de 
recogida realizadas por los capataces de la Comisión se consignó la proce-

8. De las 3.062 ovejas y 437 corderos, el Delegado de la Jefatura Provincial de la Comisión 
envió a Cuart de Poblet 294 ovejas y 93 corderos, y a Utiel 2.001 ovejas y 252 corderos. En 
las actas de recogida de este ganado se reseña que este número de cabezas es enviada a las 
Comisiones Depositarias de estos municipios, aunque se desconozca el número de reses 
que quedaron al cuidado de las colectividades oriolanas. De ello deducimos que una canti
dad similar de ganado debió ser transportado desde estas localidades valencianas, posible
mente ante la inminente entrada del ejercito franquista en ellas. 

9. Todo el ganado de tiro quedó en manos de los propietarios de la tierra donde se encontra
ba, aunque éstos no fuesen sus legítimos dueños. Que no lo eran lo demuestra el escaso 
número de reclamaciones sobre estos animales. Como veremos, la mayoría de ellos terminó 
en manos de los propietarios de la finca. Así, por ejemplo, de las 56 mulas recogidas, sólo 
13 fueron concedidas a otros agricultores en cuyas tierras no se encontraba el animal, 
quedando el resto en depósito del declarante. 
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dencia o el dueño anterior de dichos bienes, por lo que, en buena lógica, 
debían haberse vendido al mejor postor, como se intentó hacer con los 
bienes en peor estado. Sin embargo, la realidad fue bien distinta. 

CUADROI 
Bienes intervenidos en el término municipal de Orihuela 

por el Servicio de Recuperación Agrícola 

BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

GANADO 
ovejas .................................. 3.062 cabezas 
corderos .................................. 437 " 
mulas ..................................... 56 " 
yeguas .................................... 11 " 
caballos .................................... 2 
vacas ..................................... 71 
terneras ................................... 21 
cerdos .................................... 57 " 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
cebada ................................... 600 kgs 
salvado .................................... 70 " 
almendra ................................. 100 " 
vinagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 litros 
aceite ................................... 1.250 " 
judías ..................................... 50 kgs 
patatas ................................... 500 " 
alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 " 
cáñamo ................................. 1.336 " 
cañamón .................................. 20 " 
piñuelo (simiente de la uva) .................. 500 " 
binza (simiente del pimiento) ................ 5.917 " 
cáscara (pimiento desecado) ............... 31.138 " 
rabos ¿de pimiento? ....................... 10.703 " 
pimentón ................................ 8.147 " 
caña ..................................... 945 haces 
ABONOS 
mezcla para abonos ....................... 2.695 kgs 
abono compuesto ......................... 4.795 " 
sulfato amónico .......................... 18.572 " 
superfosfato de cal ........................ 6.692 " 
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BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

sulfato de hierro ............................ 591 " 
azufre .................................. 1.105 " 
sulfato de cobre .............................. 8 sacos 
MAQUINARIA 
máquina seleccionadora de trigo ................ 1 unid. 
motor eléctrico ............................... 1 " 
máquina limpiadora de naranjas ................. 1 " 
balanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
ENVASES Y UTILES DE CONSERVA 
jaulas de madera para frutas ................ 30.000 unid. 
estibas de envases ......................... 1.167 " 
sacos de envases .......................... 3.817 " 
tinas para aceite ............................. 14 " 
tinajas para agua ............................. 4 " 
botijos ..................................... 3 " 
columpios ................................ 455 " 
cubiertas ................................... 8 " 
barriles .................................... 15 " 
zafras de aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
bancadas para zafras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
capachos ................................... 4 " 
cestos de hojas .............................. 10 
sábanas para la pasa .......................... 2 
lona para la naranja ........................... 1 
botes diversos ............................ 1.611 cajas 
tapas de hojalata ........................... 450 
latas vacías de pimiento de 250 kgs ............. 20 unid. 
botes vacíos de albaricoque de 5 kgs ......... 29.000 
botes vacíos de tomate .................... 25.260 
botes vacios diversos ..................... 22.950 
APEROS Y UTILES DE LABRANZA 
Arados .................................... 10 unid. 
carros de labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 " 
traílla ...................................... 1 " 
sillones de labranza .......................... 19 " 
colleras de carruaje ........................... 4 " 
cabezales de carro ........................... 15 
horcates de carro ............................ 13 " 
garbillos ................................... 20 " 
rastrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
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BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

garabatos ................................... 3 
escobas y similares ........................ 3.099 
cordetas ................................. 1.800 
zarzo ...................................... 1 " 
rollo metálico ................................ 1 
cordel. .................................... 10 kgs 
soga ...................................... 10 " 
hilo de palomar ............................. 51 " 
braga de cáñamo ............................. 1 unid. 
horqueta ................................... 1 
reata ....................................... 1 
piedra de molino ............................. 1 
útiles varios (legones, palas, etc) ................ 15 
medidas para aceite ........................... 3 
OTROS BIENES 
muebles diversos ........................... 115 unid. 
automovil citroen ............................. 1 " 
~~ ..................................... %« 
rollos papel embalar .......................... 2 " 
mostradores ................................. 3 " 
banco de carpintero .......................... 5 " 
tablones .................................. 106 " 
escaleras ................................... 3 " 
caja de caudales .............................. 1 " 
máquina de escribir ........................... 1 " 
pieles ...................................... 2 " 
cueros ..................................... 1 " 
carbón ................................... 400 kgs 
madera ................................... 800 " 
grasa consistente ............................. 5 " 

FUENTE: Elaboración propia a partir de A.M. O., Legajo «Recuperación agrí
cola. Documentación". 

Cuando el 29 de diciembre de 1939 la Comisión Depositaria de Orihuela 
se dispuso a subastar los bienes de procedencia dudosa o desconocida tan 
sólo quedaban en sus almacenes aquellos productos de peor calidad que, 
generalmente, ni siquiera fueron reclamados por supuestos propietarios. 
Descontando los botes de conserva, vacíos o llenos, cuya "procedencia 
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marxista, era manifiesta y por tanto no susceptibles de reclamación, el resto 
de bienes presentaban un aspecto tan lamentable que fueron adquiridos a 
precios irrisorios o, incluso, algunos se dejaron sin vender al no cubrirse el 
precio mínimo establecido en alguna de las dos subastas celebradas lO. 

Este hecho fue el resultado de la gran condescendencia en la aceptación 
de las reclamaciones por parte de la Comisión oriolana. Estas peticiones 
estaban contempladas en el artículo 14 de la Ley de Recuperación agrícola: 

·Las personas físicas o jurídicas que hallándose en territorio liberado, 
se creyesen asistidas de algún derecho sobre los bienes agrícolas inter
venidos por el Servicio de Recuperación, deberán solicitar la devolución 
de los mismos, de la Comisión Depositaria correspondiente, en el térmi
no de treinta días, a partir de su constitución .. ·"· 

Como quiera que para la identificación de los bienes bastó con el testi
monio de los vecinos, la gran mayoría de los bienes intervenidos por la 
Comisión de Orihuela y posteriormente reclamados pasaron a manos del 
reclamante. Generalmente, el apoyo testimonial fue tanto más fuerte cuanto 
mayor resultó ser la solvencia moral o el cargo administrativo que ocupaba 
el testigo. Por ello, los agricultores reclamantes se encargaron de buscar el 
mejor informante posible. De los 141 testimonios prestados, en 49 ocasio
nes se recurrió al alcalde de la pedanía, en 8 a jefes de la Falange local, en 6 
a funcionarios y en 2 al mismo alcalde de Orihuela. El recurso a los vecinos 
de finca fue también habitual e, incluso, se recurrió a antiguos colectivistas 
cuando éstos con anterioridad habían sido jornaleros del reclamante n. Por 
ello fue normal que la mayoría de las reclamaciones efectuadas fueran 

10. La relación de bienes no comprados en la dos subastas celebradas es la siguiente: 10 barri
les, una máquina de limpiar naranjas, 8 garbillos, 80 cofias, una máquina seleccionadora de 
semillas, 1.800 cordetas, 20 cestos para la hoja y un baravante de cuatro rejas. Según una 
circular fechada el 2 de enero de 1940 procedente de la Delegación del Servicio de Recupe
ración de Alicante y que debió entregarse a todas las Comisiones municipales, "El material 
agrícola de poca importancia que no fuera factible de vender lo distribuirán entre los agri
cultores más necesitados de las fincas mayormente perjudicadas por la dominación marxista 
o se entregará a la Delegación Local de la C.N.S." 

11. El número de informaciones se distribuyó del siguiente modo: en 49 ocasiones, el infor
mante fue un alcalde pedáneo; en 39, vecinos de buena conducta del lugar; en 9, criados u 
obreros del reclamante; en 8, jefes de la Falange local; en 7, agricultores del municipio; en 4, 
molineros; en 2, miembros de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil de Valen
cia, el Alcalde de Orihuela, componentes de la Asociación de Fabricantes de Conservas de 
Valencia, funcionarios del Servicio de Recuperación Agrícola, funcionarios del Ayuntamien
to; en una, un corredor de compra y un propietario de finca. Es curioso que tan sólo dos de 
las reclamaciones estuvieran acompañadas de documentos justificativos. Pero aún lo es más 
que en once ocasiones se acudiera a los antiguos colectivistas para legitimar una propiedad. 
En las circunstancias del momento, podemos sospechar que sus declaraciones no se ajusta
sen mucho a la realidad. 
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consideradas en sentido positivo y se procediese a la devolución del bien 
reclamado. De un total de 86 reclamaciones, sólo seis fueron resueltas 
negativamente al tratarse de ganado de labor reclamado por más de un 
propietario 12 En cinco ocasiones, la reclamación fue considerada impro
cedente porque se trataba de créditos por trabajos realizados o por realizar, 
aspecto que quedaba fuera de la competencia de la Comisión. A excepción 
de una reclamación que pasó al Tribunal de justicia, el resto fueron resuel
tas favorablemente, ya sea en su totalidad (67 peticiones) o sólo en parte (7 
reclamaciones). En este último caso, el objeto reclamado solía ser cáñamo 
depositado en los almacenes de las colectividades y cuya atribución perso
nalizada era muy dificultosa, procediéndose, por lo general, a un reparto 
proporcional entre los reclamantes. 

Mayor condescendencia, si cabe, mostró la Comisión con los bienes 
encontrados en las tierras incautadas durante la guerra sobre los que los 
terratenientes no tenían propiedad legal. El rastro de estos bienes puede 
seguirse gracias a las declaraciones juradas que, por el artículo 10 de la 
Ley de Recuperación agrícola, estaban obligados a hacer esos propieta
rios: 

" ... todos los residentes en poblaciones liberadas y que tuvieran en 
su poder, aunque fuese en calidad de depósito, bienes agrícolas que no 
sean de su legítima propiedad ni conferidos en virtud de representación 
legal, quedan obligados a comparecer ante la Comisión Depositaria 
... prestando declaración jurada de los bienes antedichos y expresando 
por qué conducto y motivo llegaron a su poder .. ·"· 

Como se puede apreciar en el cuadro III la mayor parte de estos bienes 
quedaron en depósito del declarante y, dada la naturaleza perecedera de 
los mismos, era lógico pensar que terminaran siendo propiedad de ellos. 
Los productos agrícolas rápidamente serían consumidos o manipulados; del 
ganado de tiro disponemos además de un documento que nos orienta en 
este mismo sentido. La Circular dictada para liquidar totalmente el SenJicío 
de Recuperación Agrícola precisaba en su apartado tercero 13: 

12. Quizás el mayor problema práctico con que tropezó la actuación de la Comisión Deposi
taria oriolana fue el trabajo previo de identificación del ganado de labor. Como resulta 
obvio, bastaba con que el agricultor poseyese antes de la guerra civil un determinados 
número de animales para que, una vez finalizada ésta, se creyese en el derecho de poseer 
igual número. 

13. AMO, Legajo "Recuperación Agrícola. Documentación". El texto se extiende posteriormente 
en la forma de entrega, precisando que cada agricultor sólo podía recibir una cabeza de 
ganado asnal, o dos si se trata de una yunta de trabajo de ganado vacuno. En todos los 
casos, por cada cabeza se debería abonar 50 ptas. 
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CUADROll 
Bienes subastados por la Comisión Depositaria 

e/29 de diciembre de 1939 

MEJOR POSTOR BIENES OBJETO DE SUBASTA PRECIO pts 
]. Botella Brotons 1 máquina de escribir 35 
F. Buitrago 426 columpios 682 
M. Galiana Benavente 25.000 botes tomate 11.250 

215latas vacías pimentón 50 
F. García Belmonte 29.000 botes pulpa albaricoque 79.750 

150 botes puré de tomate 383 
450 botes vacíos de 5 kgs 180 
4.600 botes vacíos de 1/2 kg. 230 

V. Hernández 1 coche citroen 2.550 
1 medida de barchilla 7 

]. Izquierdo 1 carro 730 
300 litros de vinagre 165 

L. Martínez llana para tapar naranjas 205 
1 carro 650 

]. Payá 1 caja de caudales 300 
1 medidor de aceite 150 
1 lote n. 1 aperos 60 
llote n. 4 aperos 30 
1 lote n. 8 aperos 100 

E. Roca de Togores 110 botes tomate 605 
3.000 escobas 625 
1 bota para agua 65 
1 lote n. 2 garabatos 75 
1 carro 300 
1 lote n. 6 aperos 60 
llote n. 7 aperos 31 
llote n. 9 aperos 10 
1 báscula 135 

L. Saavedra 1 lote de madera vieja 300 
M. Salazar 1 balanza de mostrador 20 

51 zarzo para pimiento 510 
D. Sánchez 30.000 jaulas madera para fruta 13.500 

14 monturas sillones labor 25 
llote n. 3 aperos 45 
1 lote n. 1 garabatos 60 
1 carro 80 

V. Serrano López 1.167 estivas para envases 2.626 

TOTAL 116.679 

FUENTE: Idem anterior. Elaboración propia. 
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,se verificará con la mayor rapidez la adjudicación definitiva del 
ganado de labor recuperado entregado provisionalmente a los agriculto
res del término municipal. Esta adjudicación definitiva se llevará con el 
mayor cuidado por las Comisiones Depositarias Municipales, procuran
do que el ganado quede en poder de agricultores afectos al Glorioso 
Movimiento Nacional que sean los más perjudicados en sus posesiones 
por los marxistas .. ·"· 

El texto es lo suficientemente explicativo y viene a aportar un argumen
to más acerca de la tendenciosidad con que se realizó el proceso contrarre
volucionario. En cualquier caso, no queda constancia de que estos bienes 
fueran reclamados por la Comisión Depositaria después de realizada la 
declaración para su posterior adjudicación definitiva. Hay que recordar que 
la documentación es muy completa por lo que es muy posible que incluso 
se llegara a obviar este proceso ya que, por otro lado, sólo venía a ratificar 
de manera oficial algo realizado oficiosamente. El resto de los bienes con 
propietario desconocido fue administrado directamente por la Comisión o 
no aparece su destino, siendo en este último caso normal que pasaran a 
manos de ella, dada la voluminosidad de lo requisado y la utilidad común 
que se le puede dar, sobre todo en el caso del abono y del ganado. 
Después de disuelta la Comisión Municipal, pasaron a manos de los 
propietarios afectos. Tampoco en esta ocasión tenemos certeza de que así 
fuese, aunque el procedimiento debió tener las mismas características que 
el visto más arriba. Sobre los útiles de labor y otros bienes agrícolas se 
precisó en la circular mencionada que fuesen vendidos al contado al precio 
de 1936 "haciendo si precisa bonificaciones a los compradores agricultores". 
Dado el proceso inflacionista vivido, se estaba hablando de auténticos rega
los. Del ganado de renta (sólo 150 ovejas y 15 corderos) se decía que 
fuesen vendidos a los precios de tasa vigentes, aunque no tenemos cons
tancia de que fuesen adquiridos así. 

La devolución de los bienes utilizados o adquiridos por las colectivida
des y su administración fueron, pues, las principales funciones de la Comi
sión Depositaria ele Orihuela. Esta devolución fue, además, tan benévola 
que la casi totalidad de los bienes controlados pasaron a manos de los 
propietarios de las fincas rústicas incautadas. El respeto a la propiedad indi
vidual se convirtió, por tanto, en la idea básica de las primeras medidas 
tomadas en materia agraria, contrastando esta doctrina, por otro lado, con el 
celo que se había puesto en años anteriores para fomentar el asociacionis
mo en el campo 14. En Orihuela, como en general en todo el Estado espa-

14. Es evidente que la estructura de muchas cooperativas era más adecuada para la introduc
ción de métodos modernos de trabajo. Sobre el funcionamiento de las cooperativas alicanti
nas antes y durante la guerra civil, véase Quilis Tauriz, F., Revolución y guerra civil. Las 
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ñol, se vivió una reacción que desmontó todas las transformaciones agra
rias que se habían llevado a cabo en su territorio, siguiendo una filosofía 
opuesta a la de la Reforma y dando lugar en ocasiones a situaciones antie
conómicas. 

CUADRO ID 
Bienes existentes en tierras incautadas producidos 

o adquiridos por las colectividades agrícolas 
reclamados por los antiguos propietarios de las tierras 

BIENES RECLAMADOS CONCEDIDOS 
Unidades Valor-pts 

Cáñamo (kgs) 135.950 205.520 
Barchilla cáñamo 20 2.000 
Aceite (litros) 1.000 
Zafras de aceite 13 1.560 
Haces de caña +70 +1.600 
Botes vacíos (cajas) 1.519 9.114 
Tapas hojalata(<) 518 4.134 
Barriles 5 150 
Caballos 1 1.600 
Mulas 16 10.000 
Yeguas 3 2.200 
Vacas 6 6.000 
Terneras 
Cerdos 
Carros de labor 2 1.000 
TOTAL 245.878 77.740 
Créditos por trabajos 3,5 3.815 

FUENTE: Idem anterior y elaboración propia. 

NO CONCEDIDOS 
Unidades Valor-pts 

46.400 62.900 

2 240 

3 2.000 
2 1.700 

10 10.500 
3 
4 400 

4,5 112.296 

Este extremado respeto a la propiedad individual se hace aún más 
patente analizando la forma en que se devolvieron las tierras objeto de 
colectivización. El SRA fue creado, en esencia, para devolver «todos los 
bienes de carácter agrícola abandonados y aquellos en que haya duda 
sobre su propiedad". Por bienes se entendía no sólo las cosechas y los 

(14). colectividades obreras en la provincia de Alicante (1936-1939), Instituto de Cultura Juan 
Gil Albert, Alicante, 1992, pág. 239-261. 
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medios de producción encontrados en las tierras colectivizadas, sino 
también las mismas tierras, tanto más cuanto la Orden de 9 de junio de 
1939 asignaba al SRA la devolución de las fincas. Sin embargo, no hemos 
encontrado papel alguno entre la documentación de la Comisión oriolana 
que haga referencia a la devolución de fincas colectivizadas 15. ¿Qué ocurrió 
con ellas? ¿Acaso no fueron devueltas? La respuesta es bien sencilla: los anti
guos propietarios ocuparon sus fincas sin esperar a que la ley les permitiera 
hacerlo. La inexistencia de una regulación legal en el proceso de devolu
ción de fincas queda confirmado con la aparición de los nombres de los 
antiguos propietarios en las declaraciones juradas de bienes susceptibles de 
devolución 16. Cuando diversos miembros de la familia Roca de Togores o 
el marqués de Rafal, Alfonso Pardo Manuel de Viena, solicitaron la devolu
ción de bienes hallados en fincas colectivizadas lo hicieron como propieta
rios de facto de esas tierras, sin que en ningún momento den a entender 
que esperasen a que esa propiedad fuese sancionada legalmente 17. 

Este procedimiento irregular de ocupación de tierras plantea además 
otra cuestión. Si no actuaron conforme a la ley para recuperar las fincas, 

15. La Vega Baja del Segura fue la comarca alicantina con mayor número de hectáreas colecti
vizadas. El Boletín IRA (núm. 50 y 51) ya elevaba en septiembre de 1936 a 2.352las hectáre
as colectivizadas en el sur de la provincia alicantina, lo que representaba el 49,8% del total 
provincial. A lo largo de la guerra civil, la superficie colectivizada debió ir aumentando 
sobre la base de las tierras incautadas teniendo escasa importancia las aportaciones de los 
pequeños propietarios, tal y como concluye la profesora A. Bosch, Ugetistas y libertarios. 
Guerra civil y Revolución en el País Valenciano, Alfons el Magnanim, Valencia, 1983, pág. 
379. Según el IRA, en la provincia de Alicante se expropiaron 106.604 hectáreas, de las que 
fueron ocupadas por las colectividades 22.800, aproximadamente el 4% de la superficie útil 
total. Para un conocimiento más profundo del proceso de colectivización agraria en la 
provincia, véase Santacreu Soler, J.M., Cambio económico y conflicto bélico. Tran!iformacio
nes económicas en la retaguardia republicana (Alicante 1936-1939), Universidad de Alican
te, 1991 (edición en microficha), pág. 118-128; Quilis Tauriz, F., "Colectivizaciones, incauta
ciones y socializaciones en Alicante" en La JI República, una esperanzafntstrada, Alfons el 
Magnanim, Valencia, 1987; idem, "Socializaciones y colectivizaciones: la obra revolucionaria 
de la CNT" en El Anarquismo en Alicante (1868-1945), Juan Gil Albert, Alicante, 1987; ídem, 
Revolución y guerra ... , pág. 206-239. 

16. M. Josepa Cucó publicó la lista de propietarios expropiados durante la gue1Ta civil en todo 
el País Valenciano. En Orihuela aparecen nombres que luego encontramos reclamando 
cosechas y medios de producción: Antonio López Rocamora, Piedad Roca de Togores, Ex 
Baronesa de Linde, Ramón Díez de Rivera, Rosa Roca de Togores, Ex Duque de Tamames, 
Ex Condesa de Montemar, Miguel Roca de Togores, Manuel Díez de Rivera y Muro, Merce
des Echevarría Carbajal (ex marquesa de Azueva), Alfonso Pardo Manuel de Viena (ex 
marqués de Rafa!) y Josefa Echevarría (ex condesa de Montemar). Véase Cucó y otros, La 
qüestió agraria al País Valencia, Aedos, Barcelona, 1978, pág. 35. 

17. Este fenómeno es común en todos el Estado español, puesto que de 6,3 millones de hectá
reas que fueron ocupadas a través de la reforma agraria, tan sólo fueron devueltas legalmen
te menos de medio millón, en concreto 456.523 has. Véase Barciela, C., op. cit., pág 401. 
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¿qué nos impide pensar que obraron igual para recuperar u obtener medios 
de producción?, ¿declararon realmente todo lo hallado en sus fincas? Es 
difícil creer que con los once carros de labor o diez arados intervenidos por 
la Comisión Depositaria de Orihuela trabajasen todos los colectivistas orio
lanos. Y más difícil resulta aún pensar que estos colectivistas tan sólo 
obtuvieran 100 kgs de almendra, 50 de judías ó 500 de patatas. Lo lógico es 
suponer que buena parte de los medios de producción y, sobre todo, de las 
cosechas producidas, pasaran sin más a los propietarios de las fincas donde 
se hallaban. En definitiva, el proceso de devolución de bienes agrícolas, 
incluyendo las fincas, escapó en gran medida de las manos de las autorida
des del nuevo régimen, de ahí que debamos hablar de contrarrevolución 
agraria, pues tanto en la forma como en el fondo los procedimientos no 
fueron legales. 

CUADRO IV 
Bienes existentes en tierras incautadas sobre los que los antiguos 

propietarios de tierras no tenían propiedad legal 

BIENES 1 2 3 4 5 

GANADO 
ovejas 150 
corderos 15 
mulas 3 38 1 
caballos 1 
yeguas 4 
vacas 3 42 2 
cerdos 58 

PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
cáñamo-kgs 58.500 17.900 41.000 7.300 
piñuelo-kgs 500 
cebada-kgs 600 
patatas-kgs 500 
haces de caña 945 
aceite-litros 500 
seda-kgs 4.810 

ABONOS 
sulfato amónico-Kgs 1.584 
azufre-kgs 1.035 
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BIENES 

ENVASES Y UTILES 
CONSERVAS 
barriles 
tinajas 

APEROS Y UTILES 
LABRANZA 
arados 
garbillos 
sillones de labranza 
horcates de carro 
colleras de carruaje 
cabezales de carro 
rastrillas 
garabatos de labranza 
carros de labor 
útiles de era 
horquetas 
trajillas 
reatas 

OTROS BIENES 
casa nueva 
tablones 

1 

10 
2 
1 
4 
3 

1 

2 

1 

1 

FUENTE: Idem anterior y elaboración propia. 
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4 

1 

5 
3 

4 
5 
1 
2 
8 

11 
6 
1 
1 

1 
3 

5 

LEYENDA: 1: No aparece; 2: Recogido por el S.R.A.; 3: Devuelto a anti
guos propietarios; 4: En depósito del declarante; 5: Recogido por otros agri
cultores no propietarios. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN EL RÍO SEGURA. EL SISTEMA TRADICIONAL 

DE RIEGO Y LAS OBRAS DE APROVECHAMIENTO 

Resumen 

JOAQUÍN PARRA RUIZ 
RICARDO ABADÍA SÁNCHEZ 

La calidad del río Segura está seriamente dañada como consecuencia 
de la gran cantidad de vertidos, con escasa o nula depuración, que va 
recogiendo desde el Azud de Ojós hasta Guardamar. Las vegas media y 
baja son las que, en mayor medida, sufren los efectos de la contamina
ción. El sistema tradicional de riego en ambas vegas se basa en la reutili
zación de las aguas sobrantes de los riegos de las zonas más altas. Dicho 
sistema está formado por un entramado de acequias y azarbes, que 
toman el agua del río a través de los azudes, distribuyéndola por las 
acequias que la transportan hasta los campos. El agua sobrante del riego 
es recogida en los azarbes, pudiendo ser así reutilizada en campos situa
dos en zonas más bajas. 

Las ampliaciones de la superficie de regadío tradicional así como las 
dotaciones fueron establecidas en el Decreto de 25 de abril de 1953 
sobre la ordenación de los riegos del río Segura. Posteriormente, como 
consecuencia del Trasvase Tajo-Segura, la superficie de regadío aumen
tó considerablemente, viéndose cortado el río en el Azud de Ojós, para 
poder abastecer todos los regadíos creados, quedando infradotado todo 
el regadío tradicional existente. La solución que se viene dando a toda 
esta problemática son los llamados riegos de socorro, para salvar los 
cultivos arbóreos, con lo que de una manera inexplicable, hemos desre
gulado todo el regadío tradicional, pero lo más importante, privando de 
sus derechos a las tierras a las que pertenece el agua, en beneficio de 
usurpaciones ilegítimas. Así que resulta un absurdo, oír hablar de que se 
conceden caudales ecológicos que circulan por el río, cuando de lo que 
hay que hablar, y obtener, es que por éste discurran las aguas que por 
derecho constituyen la dotación de la huerta tradicional del río, y que 
no tiene porqué estar sometida a riegos de socorro esporádicamente 
otorgados. 

En cuanto a la contaminación, se debe conseguir que las aguas que 
se devuelvan al río estén totalmente depuradas, y las que proceden del 
drenaje de las ampliaciones de regadío de la margen derecha, se elimi
nen directamente al mar mediante un colector que las recoja, evitando 
su mezcla con las que discurran depuradas por el cauce del río. 
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Resum 
La qualitat del riu Segura esta seriosament danyada com a conse

qüencia de la gran quantitat de vessaments amb poca o nul-la depuració 
que recull des de !Azud d'Ojós fins a Guardamar. Les vegues mitja i 
baixa són les que més sofreixen els efectes de la contaminació. El sistema 
tradicional de reg en ambdues vegues es basa en la reutilizació de les 
aigües sobrants dels regs de les zones més altes. Aquest sistema esta 
compost per un entramat de sequies i azarbes, les quals agafen raigua 
del riu pels azudes, distribuyent-la perles sequies que la transporten fins 
als camps. L'aigua sobrant del reg es recull als azarbes, podent ser així 
reutilitzada en els camps situats en zones més baixes. 

Les ampliacions de la supe¡jzcie de regadiu tradicional, així com les 
dotacions, van ser establides en el Decret del 25 d'abril de 1953 sobre 
rordenació dels regs del riu Segura. Posteriorment, coma conseqüencia 
del Transvase Tajo-Segura, la supe¡jlcie de regadiu va augmentar consi
derablement, tallant elriu a !Azud d'Ojós per poder abastir tots els rega
dius creats, quedant infradotat tot el regadiu tradicional existent. La 
so lució que es dóna a tata aquesta problematica són els "regs de socorro" 
per salvar els cultius arbórew~ amb els quals, d'un modo inexplicable, 
hem desregulat tot el regadiu tradicional, privant dels seus drets a les 
terres a les quals pertany raigua en benfjici d'usurpacions il-legítimes. 
Així que és absurd sentir parlar que es concedeixen caudals ecológiques 
que circulen pel riu, en !loe de parlar i obten ir que per aquest riu discó
rreguen les aigües que per dret constitueixen la dotació de rhorta tradi
cional del riu, i que no té perque esta sotmesa a regs de socorro esporadi
cament otorgats. 

Respecte a la contaminació, cal aconseguir que les aigües que tomen 
al riu estiguen totalment depurades, i aquelles que procedeixen de las 
ampliacions de regadiu de la marge dreta, siguen eliminades al mar 
mitancant un col-lector que les reculla, evitant així la seua mescla amb 
les que discórreguen depurades pelllit del riu. 

LA DESNA11JRALIZACIÓN DE CAUDALES 

Análisis de la problemática 

Desde un punto de vista global, los ríos constituyen un sistema de trans
porte por el que se evacua el exceso de lluvia y de producción de los conti
nentes hacia el mar. En sus ecosistemas naturales los ríos tienen una capaci
dad de autodepuración mayor que la de cualquier otro ecosistema acuático, 
de forma que la materia orgánica vertida es transformada por procesos físi-
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cos, químicos y biológicos, incorporándose parte de estos elementos al 
propio sistema acuático y la otra parte es exportada a otros sistemas. Esta 
capacidad de transporte y procesado de los ríos ha hecho que el hombre 
los haya utilizado desde siempre como vertederos. 

En la cuenca del Segura, el río ha recibido siempre los residuos urbanos 
de todos los pueblos ribereños. Hasta hace unos 30 años, el Segura tenía 
tiempo y ocasión de autodepurar las aguas residuales que recibía de una 
población, antes de llegar a la siguiente situada aguas abajo. Pero el aumen
to de la densidad de población, que llevó aparejado un aumento en el 
consumo de agua, así como el progresivo desarrollo agrícola e industrial 
que empezó a sufrir la Cuenca del Segura a finales de la década de los 
sesenta, propició un paulatino aumento de la carga contaminante que se 
vertía al río, viéndose excedida poco a poco su capacidad de autodepura
ción, lo que ocasionó el empeoramiento paulatino de la calidad del agua. 
Este hecho se ha visto potenciado por los bajos caudales circulantes por el 
río como consecuencia del descenso de los aportes de la cabecera y del 
aumento de la demanda de agua. 

Causas de la desnaturalización 

Aumento de la densidad de población 
De acuerdo con el estudio de población reflejado en la Memoria del 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, en el año 1950 la población de 
los municipios que componen la cuenca era de 1.051.925 habitantes. En 
1981la población había aumentado un 16,4% sobre la que existía en 1950, 
y en el año 1986 un 22,6%, alcanzando en 1991 la cifra de 1.313.223 habi
tantes. Esta evolución puede verse en el gráfico nº l. 
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Gráfico l. Evolución de la población en la cuenca del Segura. 
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A la vista del gráfico anterior, se observa que la evolución de la pobla
ción en la cuenca es creciente para todo el periodo considerado. Las zonas 
con mayor crecimiento son fundamentalmente las situadas en las Vegas y 
litoral, y las más regresivas las de montaña e interior. Esta falta de homoge
neidad en el crecimiento global de la población, se pone de manifiesto por 
el hecho de que casi el 84 % de la población total de la cuenca se concentra 
en núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes. 

Analizando los datos a nivel global, el aumento absoluto de población 
desde el año 50 hasta el año 91 es de 261.298 habitantes, cifra que 
aparentemente no justifica el evidente deterioro de la calidad del agua del 
río Segura en este periodo. Si por otro lado se considera que ese aumento 
ha estado localizado casi exclusivamente en las provincias que más muni
cipios ribereños tienen (Alicante y Murcia) y que la población se ha 
concentrado en núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes, el efecto 
del aumento de la densidad de población si que adquiere una relevancia 
importante como causante de la desnaturalización de la calidad del agua 
del río. 

Aumento del consumo urbano de agua 
La concentración paulatina de la población un núcleos urbanos provocó 

un aumento del consumo de agua. Este aumento fue posibilitado por la 
instalación, en los municipios de toda la cuenca, de las redes de abasteci
miento de agua potable suministrada por la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla fue creada por Decreto
Ley el4 de octubre de 1927, estando encargada del proyecto, construcción 
y explotación de cuantas obras e instalaciones fuesen precisas para el abas
tecimiento de agua potable a los municipios y entidades estatales manco
munadas, así como a la base naval de Cartagena. Las obras encargadas 
consistieron en la captación de las aguas del río Taibilla, afluente de la 
cabecera del río Segura, y su transporte y distribución a los núcleos urbanos 
de la cuenca. La red de agua llegó a Murcia en el año 1956, a Elche y 
Alicante en 1958 y a mediados de los años 60 empezó a llegar al resto de 
los municipios ribereños de las vegas media y baja del Segura. 

La evolución del consumo de agua para abastecimiento gestionada por 
la Mancomunidad durante el periodo 1945-1994 puede verse en el gráfico 
número2. 

Se observa el brusco aumento en el consumo a partir de finales de los 
años 50 principios de los 60, hasta alcanzar el máximo en el año 90. La 
reducción observada a partir del año 90 se debe principalmente a la 
concienciación ciudadana y sobre todo a la optimización y mejora del 
rendimiento de las redes municipales. 
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Gráfico 2. Evolución del consumo de agua para abastecimiento gestionada por la M.C. T 

La consecuencia directa de este aumento del consumo urbano es que 
casi la totalidad del agua consumida es transformada en agua residual urba
na. El agua residual urbana es una mezcla de aguas domésticas, aguas 
industriales y aguas de origen pluvial, que vertidas al río, provocan una 
contaminación de tipo físico, químico y biológico. 

Las redes de saneamiento y las plantas de depuración municipal, surgie
ron con posterioridad a las de abastecimiento, para intentar paliar el proble
ma que estaba causando la gran cantidad de agua residual que se generaba 
y se vertía sin depurar. Pero la mayoría de plantas depuradoras municipales 
que empezaron a construirse por todos los municipios ribereños a finales 
de la década de los 60, vieron inmediatamente excedida su capacidad de 
trabajo, con lo que se seguía vertiendo agua residual al río con un escaso 
tratamiento de depuración. Este hecho es responsable en gran medida, de 
la desnaturalización de los caudales del río, que empezó a hacerse patente 
a mediados de los años 70, no existiendo en esas fechas ninguna normativa 
legal que amparase esta circunstancia, ya que la Ley de Aguas entonces 
vigente databa de 1879 y no sancionaba la contaminación de las aguas. Con 
la aparición de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, el problema no se 
solucionó, sino que todos los organismos y empresas responsables de los 
vertidos pasaron de la noche a la mañana a ser ilegales y por tanto sancio
nables, al no haber puesto previamente remedio a la contaminación que 
provocaban, ya que no se les habían facilitado los medios necesarios para 
poder adaptarse a la nueva situación y cumplir así los límites de contamina
ción impuestos en la nueva Ley. 
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Desarrollo agrícola 
El desarrollo agrícola ha influido en la desnaturalización de los caudales 

desde dos perspectivas diferentes: 
La intensificación de los cultivos y mejora de las producciones en las 

zonas de nuevos regadíos, ha sido posible gracias principalmente a las 
nuevas tecnologías de riego y al manejo adecuado de fertilizantes y plagui
cidas. Esta situación ha provocado un aumento general del consumo de 
estos compuestos, extendiéndose su uso a todas las zonas de regadío, con 
lo que ha aumentado considerablemente su vertido, bien de forma indirecta 
en el caso de los fertilizantes, que se lavan con las aguas de riego recogién
dose un agua de drenaje salinizada, o bien de forma directa al verter los 
excesos y sobrantes de la fabricación de plaguicidas a los cauces. En ambos 
casos las zonas más afectadas son las vegas del río y en particular la vega 
baja, que al estar en cola del sistema muestra rápidamente los síntomas de 
este tipo de contaminación. Un ejemplo de esta situación se da en la 
margen derecha de la vega baja, en concreto el aumento de la concentra
ción de sulfuro cálcico de las aguas que circulan por el Reguerón de 
Hurchillo, este azarbe, recoge las aguas de drenaje de gran parte de la 
margen derecha, habiéndose autorizado nuevas zonas de cultivo en las 
faldas de las montañas que rodean la margen derecha, las cuales no reúnen 
las condiciones agronómicas adecuadas puesto que el suelo tiene gran 
cantidad de yeso, de hecho proliferan por la zona yeseras. Las aguas de 
drenaje del riego de estas zonas van a parar al Reguerón, estando altamente 
salinizadas como consecuencia del lavado del sulfato cálcico, lo que ha 
ocasionado la salinización de sus aguas, no utilizándose ya para regar. No 
obstante ese agua va a parar al Segura lo que ocasiona un aumento global 
de la salinidad. Otro ejemplo de contaminación por vertidos de origen agrí
cola, son los vertidos de simazina a los azarbes, que han provocado en los 
últimos años pérdidas de grandes superficies de cultivos hortícolas. 

Por otro lado, la cuenca del Segura ha experimentado un aumento muy 
importante de la superficie de regadío, que en la actualidad asciende a 
269.029 hectáreas. Este aumento de la superficie de regadío ha estado 
promovido en gran medida por el Trasvase Tajo-Segura. La primera fase 
autorizo el trasvase de 600 Hm de los cuales una parte importante estaba 
destinado a regar una superficie total de 191.110 hectáreas. de las cuales 
50.000 correspondían al regadío tradicional de las vegas, 90.230 para mejora 
de regadío existente y las 50.880 restantes estaban destinadas a regadío de 
nueva creación. La distribución de volúmenes para las distintas zonas de 
riego se establecieron en la Ley 52/1980 de 16 de octubre. La nueva superfi
cie de regadío autorizada, estaba en concordancia con los volúmenes cita
dos en la mencionada Ley. Las superficies de regadío cubiertas con el tras
vase pueden verse en el gráfico n° 3. 
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Gráfico 3. Supeificies de regadío abastecidas por el trasvase. 

La nueva situación creada, se ha visto totalmente desestabilizada al no 
trasvasar en ninguno de los 19 años que lleva funcionando el trasvase, el 
caudal autorizado que se había tomado como base para la ampliación de 
la superficie de regadío. Esta circunstancia ha propiciado la situación 
actual, que obliga a regular totalmente los caudales que circulan por el 
cauce del río Segura para poder satisfacer la demanda de todas las zonas 
de riego creadas, siendo el gran perjudicado el regadío tradicional, que ha 
visto como sus riegos son reducidos a los llamados riegos de socorro (3 ó 
4 al año), de forma que al carecer el sistema de riego de regulación inter
na, se ven obligados a abandonar los cultivos hortícolas en favor de los 
arbóreos, que son los únicos que aguantan el régimen de riegos al que se 
ven sometidos. 

Esta situación provoca la casi desaparición de caudal circulante por el 
cauce del río, desde el azud de Ojós hasta Guardamar, excepto durante los 
riegos de las vegas que duran en tomo a 27 días cada uno. Por tanto, la 
dilución de los vertidos que se producen en esta zona durante la mayor 
parte del año es prácticamente nula, con lo que la calidad del agua se ve 
seriamente afectada. Este deterioro de la calidad, es cada vez más acusado 
conforme avanzamos hacia la cola del río, alcanzando sus cotas máximas 
en la vega baja. 

Desarrollo industrial 
El desarrollo industrial fue posible en la cuenca gracias en gran medida 

a la disponibilidad de agua procedente de las redes de abastecimiento insta
ladas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. La industria conser
vera se desarrolló especialmente en núcleos como Molina de Segura, Alcan
tarilla, Alguazas, Mula, etc. y la industria de curtidos en Lorca. Así mismo 
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también se posibilitó la instalación de otro tipo de industrias como las cárni
cas, almazaras y bodegas, diseminadas por toda la cuenca. 

La evolución de los vertidos de origen industrial como causantes de la 
desnaturalización de los caudales del río, ha sido similar a la de los vertidos 
de origen urbano, con la diferencia que el efecto contaminante del agua 
residual industrial es mayor que el de la urbana. No obstante, el número de 
vertidos industriales es mucho menor. 

El problema principal del vertido industrial es la carga orgánica unido a 
la gran cantidad de compuestos tóxicos que poseen y que hacen más 
complicada su depuración. El sistema de depuración de estas aguas debe 
ser independiente de la depuración de las de origen urbano y tratarse en 
otras instalaciones. Esta circunstancia no se suele dar, por lo que ambos 
vertidos se mezclan siendo más difícil su tratamiento. 

Descenso de los caudales circulantes 
El descenso de los caudales circulantes no es en sí una causa directa de 

la desnaturalización de los caudales, pero sí que es una causa indirecta, ya 
que al no haber dilución de los vertidos, el proceso de autodepuración se 
ve impedido, haciéndose más patente el efecto de la desnaturalización. 

Uno de los factores que han propiciado este descenso ha sido el ya 
comentado aumento de la demanda de agua. Lo que ha motivado la regula
ción total de los caudales circulantes para poder aumentar así la disponibili
dad del recurso. El responsable principal ha sido el aumento de la superfi
cie de regadío, ya que el regadío consume por encima del 80% de los 
recursos disponibles. 

El otro factor es el descenso de los aportes naturales de la cabecera del 
Segura sufrido desde principios de los años 80. Si se compara la serie 
histórica 1940-1995, de las precipitaciones medias anuales sobre la cabe
cera frente a las aportaciones de la misma, se observa el carácter cíclico 
de las precipitaciones, intercalándose periodos húmedos con periodos 
secos. Las aportaciones de la cabecera son la respuesta de la cuenca ante 
las precipitaciones, de forma que las aportaciones han seguido ciclos 
paralelos a los de las precipitaciones a lo largo de la serie excepto a partir 
de los años 80, en los que las aportaciones descienden comparativamente 
con el aumento de las precipitaciones. Este hecho se ilustra en el gráfico 
n° 4, en el que se representa la serie suma de aportaciones naturales 
anuales en cabecera (Cenajo +Camarillas+ Alfonso XIII y Argos) frente a 
las precipitaciones. 

Como se aprecia hasta el año 81 el régimen de aportaciones era 
paralelo al de precipitaciones rompiéndose ese paralelismo a partir de 
dicho año. Las causas de este descenso brusco del caudal aportado no 
están claras señalándose dos como posibles. Una de ellas es el cambio 
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climático ocasionado por el hombre lo que ha provocado un aumento 
general de las temperaturas, aunque esta causa es un tanto insegura. La 
otra causa, más probable, parece estar en el abuso de las extracciones 
subterráneas en las llanuras manchegas que pueden haber afectado a los 
acuíferos de la cabecera del Segura, ya que los sistemas acuíferos de 
origen kárstico de esta zona no parecen ser completamente estancos 
entre si, pudiendo existir flujos importantes entre ellos que afectan a la 
cabecera del Segura. 

Efectos de la desnaturalización 

Efectos medioambientales 
Los efectos de la contaminación del agua sobre el medio ambiente son 

muchísimos y de muy diversa índole. En la cuenca del Segura se pueden 
destacar entre otros los siguientes: 

• Desaparición de la fauna acuícola desde el azud de Ojós hasta Guar
damar. 

• Deterioro y degradación de los márgenes y riberas del río, desapare
ciendo en muchos de sus cauces la vegetación autóctona. 

• Degradación general del paisaje como consecuencia de los efectos 
anteriormente señalados. 

• Emanaciones de gas sulfhídrico debidas a la contaminación y pérdida 
de oxígeno del agua, creando los consiguientes malos olores, tan molestos 
a su paso por los núcleos urbanos. 

• Contaminación de los suelos donde se aplica el agua para riego 
procedente del río. 

El efecto de la contaminación y progresiva salinización del suelo se ve 
agravado en la vegas media y baja, como consecuencia de las obras de 
encauzamiento del río Segura y del resto de obras realizadas en la cuenca 
para la protección contra las avenidas. Las crecidas periódicas del río Segu
ra, además de los daños materiales que causaban, tenían un efecto benefi
cioso, ya que lavaban el suelo y aportaban materiales finos como limos, 
arcillas y humus, lo que renovaba la fertilidad del suelo y aseguraba la 
continuidad del ecosistema agrícola. 

El sistema de riego de ambas vegas se basa en la reutilización de las 
aguas de escorrentía sobrantes de riegos en zonas más altas. Debido a la 
pérdida de calidad del agua, las aguas sobrantes de los riegos tienen un 
contenido salino excesivo para poder ser reutilizadas con normalidad, lo 
que provoca la salinización continuada de los suelos que con ellas se riegan 
y ocasiona el abandono de las tierras. Este efecto se va a ver potenciado en 
un futuro próximo como consecuencia de la ausencia del lavado que propi
ciaban las avenidas. 
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Gráfico 4. Aportaciones naturales anuales y precipitaciones en la cabecera del Segura. Fuente: Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 
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Efectos sobre los usos del agua 
De los tres usos consuntivos del agua: agrícola, urbano e industrial, el 

más directamente afectado por la desnaturalización es el agrícola, ya que es 
el uso menos exigente en calidad por lo que los tratamientos a que es 
sometida antes de ser consumida pueden ser obviados. Por este motivo, se 
reserva el agua de mejor calidad para los usos urbano e industrial. 

Desde el punto de vista agrícola, la contaminación del agua afecta de 
forma diferente en función del tipo de contaminación que se trate: física, 
química o biológica. 

La contaminación biológica u orgánica, por su composición, tiene un 
efecto fertilizante y de acondicionamiento físico del suelo de indudable 
trascendencia para el desarrollo de las plantas. aportando una parte 
importante de los nutrientes principales, pudiendo satisfacer, al menos 
parcialmente, las exigencias de los cultivos. Sin embargo, frente a esta 
cualidad nutritiva, hay que destacar que la carga biológica que contienen 
(virus, bacterias, protozoos, nemátodos, etc.) constituye un riesgo cierto 
para la salud humana, tanto para los consumidores como para los trabaja
dores involucrados en las actividades agrícolas e incluso para la población 
en su conjunto. 

En cuanto a la contaminación física y química, produce un efecto negati
vo inmediato sobre los cultivos. El contenido en sales disueltas del agua 
contaminada por desechos urbanos, puede llegar a ser muy elevado. Para 
hacerse una idea, el consumo medio de sal pura de un lavavajillas es del 
orden de 1 kg. por semana para una familia media, si tenemos en cuenta 
que en el municipio de Murcia, con 350.000 habitantes, la familia media sea 
de 4 miembros y un 25 % de ellas tengan lavavajillas, el vertido de sal pura 
asciende a la cantidad de 22.000 kg. semanales, sólo en concepto de uso de 
lavavajillas y procedentes del municipio de Murcia. Si sumamos las demás 
fuentes de contaminación doméstica, como descalcificadoras, detergentes, 
etc. y todos los municipios que vierten directa o indirectamente al Segura, el 
contenido de sal vertido aumenta considerablemente. 

El consumo de agua salinizada para el riego, provoca un efecto negativo 
sobre la planta y sobre el suelo. Al regar con agua salinizada, aumenta la 
concentración salina de la solución del suelo, de forma que la planta no 
puede vencer la presión osmótica ejercida por el exceso de sal, impidiendo 
que el agua y los nutrientes pasen del suelo al interior de la planta, lo que 
provoca un estrés hídrico acusado en la misma. Por otro lado se va aportan
do al suelo una cantidad de sales que no son eliminadas a no ser que se 
aplique con el riego, de forma periódica, un exceso de agua destinada al 
lavado de las mismas. Si el lavado no se hace con agua de buena calidad, el 
deterioro del suelo es casi irreversible, lo que ocasiona su abandono por 
parte del agricultor. 
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EL SISTEMA DE RIEGO TRADICIONAL 

Todo el sistema del regadío tradicional, nace en el río Segura, en época 
probablemente anterior a la dominación árabe y se comienza por la cons
trucción de presas que derivan el agua del río a las acequias conocidas con 
el nombre de Azudes, siendo los más importantes los siguientes 

- La "Contraparada" en la provincia de Murcia: de donde nacen la 
acequia mayor de La Aljufía y la acequia de "Churra La Nueva", por el 
margen izquierdo y la acequia mayor de "Barreras" por el margen derecho. 
Estas acequias constituyen la red primaria de riego en la vega media. 

- En la provincia de Alicante están el resto de azudes, siendo los prime
ros las presas de Orihuela en el siguiente orden: 

1º. Azud de "Las Norias", del que toman agua la Noria de Moquita, Noria 
de Pando y las acequias de Molina y Alquibla. 

2º. "Los Huertos" donde nace la acequia de "Los Huertos". 
3º. Azud de Orihuela, del que nace la acequia Vieja de Almoradí, la 

acequia de Escorratel y la acequia de Almoravit. 
4º. Azud de Callosa, discurre paralelo al anterior y de él toma agua la 

acequia de Callosa. 
Después de las presas de Orihuela seguimos con los siguientes Azudes: 
- Azud de "Alfaitamí" del que nace la acequia Mayor de Almoradí y la 

acequia del Río. 
-Azud de Formentera, del que nace la acequia Nueva de Formentera. 
- Azud de Rojales, del que nace la acequia de Palacios, acequia de La 

Comuna y la Hila de la Noria. 
Y por último el Azud de Guardamar. 
Ya el agua en el interior de las acequias, cada cierta distancia, existen 

las paradas cuya finalidad es represar el agua con el fin de aumentar el 
nivel y poder regar las tierras más altas junto a la acequia, esto se conoce 
con el nombre de regar "de barba", para ello todos los tablachos tienen 
que estar bajados. Estas tierras reciben el nombre de costeras y tienen un 
tiempo determinado de riego, pasada la hora se levanta los tablachos y el 
agua discurre hacia abajo donde se vuelve a cortar nuevamente subiendo 
el nivel y volviéndose a regar de la misma forma. Este sistema de riego 
recibe el nombre de "a manta" o "por inundación" y tiene la gran ventaja 
que al utilizar mucha cantidad de agua hace que las sales bajen a las 
capas inferiores y aunque posteriormente y por capilaridad vayan subien
do, con los sucesivos riegos conseguiremos que se mantengan en las 
capas inferiores. Esta ventaja se consigue porque entre el brazal de riego 
y brazal de riego, existen los canales de avenamiento. que según el tama
ño se denominarán Sangrador, Azarbeta, Azarbe y Azarbe Mayor. Su fina
lidad es recoger el sobrante del agua y evitar el encharcamiento, comen-
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zando por el más pequeño, el Sangrador, y terminando en las Azarbes 
Mayores, las cuales recogen las aguas conocidas como muertas pero que 
cuando llegan a tierras más bajas se transforma en vivas y se vuelven de 
nuevo a utilizar para riego, y así, sucesivamente se van reutilizando hasta 
llegar a Guardamar donde el canal de riego de Levante y los riegos del 
"Progreso" las elevan para el campo de Elche donde se terminan de utili
zar. 

Si profundizamos en la distribución de las aguas veremos que no todas 
las paradas tienen las mismas horas de riego ni la misma superficie regable. 
Así existe la figura de la llamada Arroba Abierta que como su nombre indica 
puede regar siempre que venga agua por el cauce principal. También tene
mos la Arroba con muy poca superficie regable y la arroba con mucha 
superficie regable esto da lugar a que dentro de la misma acequia y de la 
misma parada tengamos tierras que pueden regar siempre y otras que la 
mayoría de las tandas no pueden regar. Esto nos obligará en unas a poder 
sembrar hortalizas y en otras ser prácticamente cerealistas, siendo esta la 
razón por la diferencia de precio en el valor de dicha tierra que en algunos 
momentos ha llegado a ser del 50%. 

LAS OBRAS DE APROVECHAMIENTO 

Todas estas diferencias, eran más importantes mientras que los cauces 
fueron de tierra, pero a petición de todos los juzgados y sindicatos de riego 
de toda la Vega del Segura se redacta el decreto de 1953 y posteriormente 
la orden del 25 de abril que desarrolla dichos decretos por el que se fija de 
manera fehaciente la superficie de riegos existentes y las ampliaciones de la 
siguiente forma: 

Regadíos Regadíos Nuevos Volúmenes 
Tradicionales en trance Regadíos Totales máximos que 

de legislación corresponden 

Has. Has. Has. Has. 106 m3/a 

Zona alta 6.500 5.000 4.500 16.000 113 
Zona media 12.200 1.300 4.500 18.000 148 
Zona baja 19.500 2.000 3.500 25.000 206 

Total vegas 38.200 8.300 12.500 1 59.000 467 

Las dotaciones medias anuales son para los cultivos intensivos de plan-
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tas herbáceas de 10.000 m3 por Ha y año. Y para los regadíos intensivos de 
plantas arbóreas de 4.200 m3 Ha y año. Además se decretó la obligatoriedad 
de revestimiento de los cauces en las tres vegas, siempre que el caudal 
circulante superase los 250 L/s que eran todas las acequias y la mayoría de 
las arrobas. A partir de este momento se comienzan dichas obras de canali
zación encontrándose principalmente con dos problemas. 1 o, mantener la 
anchura de las tomas en las arrobas y 2° calcular la rasante entre las distin
tas paradas para que no remansara el agua y evitar los fangos que aparte 
del mal olor habría que proceder cada año a su limpieza por cuenta de los 
propios regantes. Si después de más de treinta años que se hicieron estas 
obras las visitamos, veremos la calidad de materiales y la precisión en las 
rasantes ya que excepción hecha de objetos, ramas y restos de cosecha que 
pueden caer en los cauces, éstos están prácticamente limpios. En cuanto a 
la anchura de las tomas al mantener las antiguas se consiguió una mayor 
cantidad de agua, pero proporcionalmente a la que tenían de antes de 
hacer dicha obra. 

Si seguimos estudiando el río como un cauce unido a los regadíos de la 
Vega, no podemos olvidarnos de la última obra importante, me refiero a la 
canalización del río Segura hasta Guardamar que tantos dolores de cabeza 
nos está creando. 

Cuando se planteó esta obra, me figuro, que el objetivo más importante 
sería abrir un cauce lo suficientemente amplio para que las avenidas que 
por desgracia son endémicas en esta zona, lleguen al mar con facilidad, 
para ello es cuestión de estudiar un canal con capacidad suficiente y mante
nerlo lo más limpio posible. Hasta aquí un planteamiento sencillo y fácil, 
los problemas aparecen con las obras que existen en el propio cauce del 
río, es decir, los azudes, que como es natural no te los van a dejar tocar. Así 
tenemos que si el fondo del cauce está por debajo de la toma de las 
acequias, delante de los azudes se formarán auténticos lagos que poco a 
poco se irán llenando por los lodos creados por las tierras que lleva el agua 
en suspensión conocido vulgarmente como "Tarquín", (cuando algo huele 
mal se dice que huele a tarquín), pero lo más importante, se disminuirá la 
capacidad de paso de agua en dicho canal, y si la queremos mantener, nos 
obligará a que cada corto espacio de tiempo procedamos a su limpieza con 
un elevado gasto dinerario y el problema de los malos olores. Con lo senci
llo que hubiera sido mantener una rasante uniforme entre los distintos 
azudes en base a la toma de agua de las acequias, y cuando venga agua, la 
propia corriente limpiará el cauce del río como estaba anteriormente, ya 
que nunca se originaron estos problemas. 

Otro tratamiento tienen los taludes, que al ser de tierra si no se están 
continuamente limpiando, mecánica o químicamente, en unos pocos meses 
la vegetación se apoderarán del cauce, volviéndonos a encontrar en las 
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mismas condiciones de antes de efectuar dicha obra. No tenemos más que 
hacer un recorrido a lo largo del río para ver la veracidad de dicha afirma
ción. 

Volviendo de nuevo al decreto del año 1953, los problemas de riego del 
río Segura, no cesan, ya que a partir del año 1965, se comienzan los cele
bres pleitos con los pozos de Cieza, que un número superior a los 80, se 
habían construido junto al cauce del río y detraían el agua para riegos en 
dicha comarca, el resultado fue una orden ministerial de la presidencia del 
Gobierno en el que se limitaba el manto subalveo del Segura, prohibiéndo
se la apertura de nuevos pozos y la clausura de los que se habían hecho sin 
la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. No obstante en 
dicho decreto se prevé una dotación para Larca, Mula, Cartagena y regadíos 
en la margen derecha del río Segura, unido a un aumento de mayor consu
mo de agua en los abastecimientos de población, así tenemos que se redac
ta la Ley de 21/1971 de 19 de junio en la que se establece el aprovecha
miento conjunto de los recursos del centro y del sudeste español 
estableciéndose las bases del trasvase Tajo-Segura, que en una primera fase 
se podrían transvasar un máximo de 600 Hm3 procedentes del Tajo, cifra 
importante comparativamente con los 467 Hm3 del regadío tradicional y en 
una segunda fase llegar a los 1.000 Hm3• Posteriormente la Ley 58/80 de 16 
de octubre, ratifica la Ley de 1971 y establece el reparto del agua a transva
sar tal y como se muestra en la tabla l. 

El transporte del agua se hace mediante un canal de 33 m3 por segundo 
de capacidad, que con un caudal continuo sería capaz de transvasar los 
1.000 Hm3 por año. Su origen es el embalse del Bolarque donde, con una 
impulsión de 15 km de longitud y 262m de desnivel, se bombea hasta el 
embalse de "La Bujeda" con una capacidad de 7 Hm3, desaguando en el 
pantano de Alarcón en la cuenca del]úcar, en régimen de entrada por sali
da, del que parte otro canal que tras salvar la sierra de Hellín y el reborde 
sur de La Mancha desemboca en el pantano del Tala ve, ya en la cuenca del 
Segura. 

Con el fin de poder distribuir el agua procedente del Tajo ya en el 
propio cauce del Segura, se construye el Azud de Ojós, punto neurálgico en 
la derivación de las aguas procedentes del Tajo. De dicho Azud se derivan 
dos canales, uno para cada margen. El de la derecha con una impulsión de 
146 m y una capacidad de 24 m3 que alimenta la cuenca del río Guadalentín 
y llega hasta Almería y el de la izquierda que por gravedad con una capaci
dad de 30 m3 por seg. y 37 km de recorrido se bifurca llegando al pantano 
de Crevillente y al pantano de La Pedrera, embalse de cola de este canal 
que a su vez es el inicio del canal del Campo de Cartagena. 

Hasta aquí la exposición pura y dura de unas obras, pero si estudiamos 
el río a partir de Ojós hasta Guardamar, suponiendo que se iban a transva-
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sar 600 Hm3 se autorizaron un número importante de motores, lo que origi
nó la puesta en regadío de un alto número de Has. Y que al margen de su 
ordenación, detraen al agua del propio río, pero si la media anual de agua 
transvasada en los últimos años es del orden de 260 Hm3, muy lejos de los 
600 Hm3 previstos, conseguiremos que el río esté prácticamente seco todo 
el año. No obstante, todos los pueblos ribereños desde Murcia hasta Guar
damar tienen servicio de agua corriente aunque el alcantarillado en su 
mayoría o no lo tienen o funcionan mal las depuradoras. Lo que origina 
que el receptor de esos desagües sea el propio río y no obstante si esta 
agua las utilizamos para regar nos podremos encontrar con los problemas 
de los últimos días de los herbicidas. 

TABlA 1 
Reparto de agua a trasvasar 

Zonas Hm3 anuales 

Para regadíos 
Vegas Alta y Media 65 
Regadíos de Mula y comarca 8 
Larca y Valle del Guadalentín 65 
Riegos de Levante, margen izda. y dcha. 
Vega Baja del Segura y Saladares de Alicante 125 
Campos de Cartagena. 122 
Valle del Almanzora, en Almería 15 

Total regadíos 400 
Para abastecimientos 110 
Pérdidas 90 
Total 600 

Y como solución de emergencia, se vienen dando los llamados Riegos 
de Socorro, para salvar los cultivos arbóreos, desregulando totalmente los 
Regadíos Tradicionales y beneficiando incomprensiblemente los nuevos 
regadíos, mejor dotados de infraestructuras de captación de aguas, sistemas 
de riego, etc. Además, estos nuevos regadíos devuelven al río las aguas 
procedentes del drenaje con un alto contenido en sulfatos, de forma que al 
ser utilizado aguas abajo, son muy perjudiciales para todos los cultivos, por 
lo que se hace imprescindible la construcción de un colector por la margen 
derecha que recoja estos drenajes y los lleve directamente al mar, lo que 
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evitaría la contaminación agrícola, que es muy importante y de difícil depu
ración. 
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COHESIÓN TEXTUAL EN PLINIO, 
EPISTULAE, 11, 17 

JUAN FRANCISCO MESA SANZ" 

Resumen 
En este artículo estudiamos la descriptio uillae que Plinio el Joven 

realiza en su carta II, 17. Comparamos la coherencia textual y la organi
zación de ésta con la carta V, 6. Observamos las diferencias entre ellas y 
las posibilidades de reconocimiento de su yacimiento arqueológico. 

Abstract 
In tbis paper, we study tbe descriptio uillae by Pliny tbe ]ounger in bis 

letter JI, 17. We compare tbe textual coberence and tbe organization of it 
witb tbe letter V, 6. We look tbe differences between and tbe possibilities qf 
recognize bis arcbeological site. 

l. INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior 1 procedíamos al análisis de los problemas que ha 
suscitado el estudio de las cartas de Plinio en las que describe dos de sus 
villas: Tusci (V, 6) y Laurentes (II, 17). Realizábamos un rápido recorrido 
por las diferentes aportaciones de la investigación z, lo que conducía a la 
conclusión de que "se trata de un ejercicio literario con plena conciencia de 
este hecho por parte del autor. Es así que la trabazón entre los diferentes 

*Universidad de Alicante. 
l. MESA SANZ, Juan Feo., "Notas sobre cohesión textual en Plinio, Epistulae V, 6", en SCHRA

DER, C., JORDÁN, C., BELTRÁN, J. A. (eds.), LIL1Al:KAII01:. Estudios en homenaje al profe
sor SerafinAgud con motiuo de su octogésimo aniuersario, Zaragoza, 1998, pp. 225-248. 

2. Remitimos al mencionado artículo para las referencias al estado de la cuestión sobre el estu
dio y los intentos de reconstrucción de las villas descritas por Plinio. En cuanto a la búsque
da de los testímonios arqueológicos que corroboren (o desmientan) la descripción de Plinio 
de su villa de Toscana es de notar el reciente trabajo BRACO NI, P., UROZ, J. (eds.), La uilla 
di Plinio il Giouane a San Giustino. Primi risultati di una ricerca in corso, Perugia, 1999 
especialmente pp. 21-42, donde se analiza el proceso de localización del lugar en el que se 
encuentra esta villa). De igual modo, ahora es necesario citar dos obras: VAN BUREN, A. W., 
"Pliny's Laurentine villa",Joumal ofRoman Studies 38 (1948), pp. 35-36, donde se procede a 
un intento completo de reconstrucción de esta villa; y FÓRTSCH, R., Archaolog~'cher 
Kommentar zu den Villenbriejim des jüngeren Plinius, Mainz am Rhein, 1993, quien proce
de al examen de cada uno de los elementos descritos en ambas cartas a la luz de la docu
mentación existente en la actualidad sobre la arquitectura doméstica romana. 
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elementos que constituyen la villa no sólo han de ser buscados desde un 
punto de vista arquitectónico, sino que -e incluso me atrevería a decir que 
primero- desde el lingüístico; los resultados así obtenidos avanzarán en la 
reconstrucción de la villa en la medida en que el juego literario y el interés 
del autor lo permitan, 3; para ello, proponíamos "analizar la cohesión textual, 
los diferentes mecanismos que contribuyen a ella -catáfora, anáfora, repeti
ción, empleo de partículas, etc.- que articulan y organizan,4la carta V, 6. 

Este trabajo pretende completarlo por medio de la aplicación del mismo 
método a la epístola II, 17. Ahora bien, ya entonces apuntábamos las dife
rencias existentes entre ambas en cuanto al objetivo del autor, la organiza
ción de los contenidos, la estructura de la carta y, finalmente, la posición 
que el propio autor muestra ante la carta: 

Objetivo 
Organización 

Estructura 

Presencia del autor 

Laurentes 
agradar 

villa > lugar > costa 
acceso a la villa > 

> descripción visual 

Atque utinam 
concupiscas! 

Tusci 
describir 

clima > región > villa 
región: un cuadro ab capite ad 

pedem > villa a partir 
de elementos visibles > 
comparación del autor 

con otras descripciones. 

Conciencia de ejercicio 
literario 

A la vista del cuadro, otra cuestión nos asalta: si bien en V, 6 parece 
obvio que el ejercicio de écfrasis es central, forma parte del propio objetivo 
del autor, en II, 17, en la medida en que el objetivo es diferente, ¿esa 
búsqueda de la delectatio provoca que prime el carácter narrativo de la 
carta y resiente la estructura de la descripción? Observando la estructura de 
la carta es obvio que sí -o, al menos, debemos considerar que Plinio apunta 
una importante innovación en la descriptio locorum: el dinamismo. Ya no 
nos sitúa frente a un cuadro, sino que, indicándonos la vía -o mejor, las 
vías- de acceso a la villa, realizará un recorrido a través de sus diferentes 
dependencias como si de una visita se tratara; en ella, también profundizará 
un poco más en aquellos aspectos que le parecen relevantes 5. 

En las líneas siguientes trataremos de mostrar los diferentes mecanismos 

3. MESA, 1998: 232. 
4. Ibídem. 
5. Véase, e.g., §4 cuando se extiende en las características de los dos pórticos y la pequeña área 

a la que sirven de entrada: Egregium bae aduersus tempestates receptaculum; nam speculari
bus ac multo mag~' imminentibus tectis muniuntur. 
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de cohesión que organizan la descripción de la villa de Plinio: cohesión 
catafórica y repetición léxica (§2), indicaciones espaciales (§3), conectores 
(§4) y anáfora y sustitución (§5). 

11. COHESIÓN CATAFÓRICA Y REPETICIÓN LÉXICA 

Al igual que sucede en V, 6, Plinio emplea en esta carta el uso de expre
siones esperadas que crean expectativas en el oyente6 una sola vez; ahora 
bien, como allí sucedía, unido a un fenómeno de repetición léxica y de 
complementariedad, permite observar la organización general de la carta: 

§1: Miraris cur me Laurentinum u el, si ita mauis, Laurens meum tanto 
opere delectet; desines mirari, cum cognoueris gratiam uillae, opportu
nitatem loci, litoris spatium. 

§4: Villa usibus capax, ... 
( ... ) 
§25: Haec utilitas, haec 

amoenitas . .. 
¿§§25-26?7 

§27: Litus ornant uarietate ... 
§29: Iustisne de causis iam eum tibi uideor incolere, inhabitare, diligere 

secessum? quem tu nimis urbanus es nisi concupiscis. Atque utinam concu
piscas! ut tot tantisque dotibus uillulae nostrae maxima commendatio ex tu o 
contubernio acceda t. 

La organización es inversa a la que realizaba en V, 6 y hasta cierto punto 
más imperfecta, en la medida en que la expectativa creada en el lector no 
es cubierta en su totalidad, ya que, como hemos apuntado, las característi
cas favorables del emplazamiento se van desgranando a lo largo de la carta, 

6. PINKSTER, H., Sintaxis y semántica de/latín, trad. esp. de Mª. E. Torrego y]. de la Villa, 
Madrid,(~ Latin syntax and semantics, London, 1990; con algunas actualizaciones), 1995, 
p.325. 

7. El hecho de que no se produzca ninguna repetición de opportunitas loci induce a incluir 
estos dos párrafos entre interrogantes. En realidad, tanto el hecho de que se haya concluido 
las descripción de la villa como que en el párrafo siguiente se repita litus parece clarificar la 
cuestión; tal vez, la repetición subraya el carácter abierto que da Plinio a esta característica, 
puesto que no limita su aparición a los dos párrafos señalados -donde habla de la facilidad 
para obtener productos, de la cercanía de Ostia y sus manufacturas, de sus baños o reflexio
na sobre la escasez de agua en el lugar-, sino que registramos su presencia en toda la epísto
la (e.g., §§2-3, donde ya puede interpretarse así la descrición que realiza de las dos vías que 
dan acceso al terreno; o las numerosas referencias que hace a los abrigos de que dispone la 
villa frente al clima adverso). 
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pero sin que, en momento alguno, una repetición anuncie que le dedicará 
unas líneas a la cuestión. 

Todo lo apuntado no deja de ser un procedimiento de cohesión léxica. 
Las formas en que ésta se revela son diversass, desde la simple repetición 
hasta aquellos términos que remiten a una oración precedente o a un pasa
je como conjunto, desde el uso de palabras "comodín", que facilitan además 
la adición de propiedades, hasta la anáfora asociativa, que pone en relación 
términos que pertenecen al mismo dominio semántico o que resultan 
complementarias. 

La repetición literal de las palabras, por supuesto, no está ausente en la 
carta y alterna con la anáfora pronominal para establecer los enlaces nece
sarios que suministren referentes precisos para la descripción 9: 

§2: ... ; nam et Laurentina et Ostiensis eodem ferunt, sed 
Laurentina a quarto decimo lapide, Ostiensis ab undecimo relin
quendaest. 

§5: ... triclinium .... §6: ... cubiculum .... §7: Huius cubiculi et 
triclinii illius obiectu includitur angulus, ... 

§8: Adnectitur angulo cubiculum ... 
§10: ... ; post hanc, cubiculum cum procoetone, .... Huic cubicu-

lo aliud .. . 

§13 .... ; hortum et gestationem uidet, .... §14. Gestatio buxo 
aut rore marino ... ; (. .. ), §15. (. .. ). Hortum morus et ficus ... 

§22. Iunctum est cubiculum noctis et somni, .... §23. Adplicitum 
est cubículo hypocauston ... 

Un ejemplo que creemos que debe ser subrayado es el que se produce 
en §5, donde, tras haber procedido a la descripción de los elementos arqui
tectónicos que el visitante encuentra en primer lugar cierra la descripción 
con una repetición de todo lo mencionado hasta el momento: a tergo (tricli
nii) lO cauaedium, porticum, aream, porticum rursus, mox atrium, siluas et 
longinquos respicit montes. Se trata, sin duda, de un método por el que 
queda cerrado el primer módulo descriptivo, aquél que ha consistido en 

8. PINKSTER, 1995: 320-323. 
9. Para observar ejemplos de anáfora pronominal con la misma función uid §5. Como es obvio, 

hemos seleccionado las repeticiones que cumplen una función de cohesión textual, es decir, 
aquellas en las que la repetición de un término que tiene el mismo referente contribuye a 
mantener la trabazón en la descripción; así, no apuntamos todas las repeticiones de, por 
ejemplo, el término cubiculum cuando se refiere a diferentes estancias de la villa. 

10. Se trata de un triclinio que, por su descripción se halla ubicado sobre un saliente que da al 
mar. Precisamente el resto de la descripción de la villa tomará como punto de partida este 
elemento: §6 Huius a laeua ... ; §10 Ex alío latere ... 
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mostrarnos el modo de llegar y lo que el viajero se encuentra en la villa a su 
llegada. 

En otro lugar la repetición es empleada no con fines de continuidad 
descriptiva, sino para proceder a una explicación: §18. Nam ante meridiem 
xystum, post meridiem gestationis hortique proximam partem umbra sua 
temperat, ... 

Por otro lado, Plinio prefiere en V, 6los términos que remiten a un pasa
je en conjunto para cerrar grandes unidades del discurso: lo hace por medio 
de causas que en §45 recoge los términos caelum, regio y uilla y, por ende, 
todo lo afirmado a lo largo del texto. Ahora repite la misma práctica, puesto 
que causis en §29 recoge uilla, locus y litus. El carácter de cierre de módulo 
descriptivo es el que encontramos en los otros dos usos de términos genéri
cos que se registran en la carta: 

§9: Reliqua pars lateris huius seruorum libertorumque usibus 
detinetur plerisque tam mundis, ut accipere hospites possint: recoge 
lo anterior ya que establece una necesaria continuidad. 

§25: Haec utilitas, haec amoenitas deficitur aqua salienti, sed 
puteas ac potiusfontes habet; que da por concluida la descripción de 
la villa y da paso a locus y litus. 

Por último, al igual que Vitruvio (V, 9-10) y que él mismo (V, 6), Plinio 
presenta los baños por medio de anáfora asociativa, si bien introduce 
también la repetición léxica en ella: 

§§11-12: Inde balnei cella frigidaria spatiosa.... Adiacet 
unctorium, hypocauston, adiacet propnigeon balnei, mox duae 
cellae magis elegantes quam sumptuosae; cohaeret calida piscina 
mirifica, ... ; 12. nec procul sphaeristerium, .... 

Emplea este mecanismo en otras ocasiones, siempre en alusión a los 
vanos de las dependencias descritas como hacía en V, 6 n. Pero quizá es en 
la descripción del triclinio de §5 donde se encuentra la combinación más 
interesante, puesto que junto a su utilización para los vanos se asocia 
también a las indicaciones espaciales -las vistas que se tienen desde las 
ventanas de la estancia: 

11. §6: ... , deinde aliud (cubiculum) minus, quod altera fenestra admittit orientem, occidentem 
altera retinet, ... ; §8: Adnectitur angula cubiculum ... , quod ambitum solis fenestris omnibus 
sequitur; §16: Hinc cryptoporticus prope publici operis extenditur. Vtrimque fenestrae, a mari 
piures, ab borto singulae, sed alternis pauciores; §20: ... zotheca ... ; tot facies locorum toti
dem fenestris et distinguit et miscet. 

191 



CollESIÓ:-.I'J'[XTCALE:\i Pu:--no, bPISTL'I.A.L·, IJ, 17 

§5: (. .. ) mox triclinium satis pulchrum ... Vndique ualuas aut 
fenestras non minores ualuis habet atque ita a lateribus, a fronte 
quasi tria maria prospectat; a tergo cauaedium, ... 

Antes de concluir este apartado queremos resaltar el empleo que hace 
Plinio en esta carta de los términos técnicos. Es el baño donde se pone de 
manifiesto que hace uso de vocablos técnicos tomados del griego en susti
tución de los más comunes que emplea en otras cartas (especialmente en 
V, 6), como ya señaló Serwin-White 12. Aparte de diferencias arquitectónicas 
entre los elementos designados con un término u otro (e.g., ¿la combinación 
hypocauston y propnigeon sustituyen tepidaria celta?), creemos que tal 
precisión se asocia a dos hechos: la diferente estructura de la descripción y 
el objetivo que se persigue. Con respecto a lo primero, ya nos hemos referi
do a que Plinio dirige una visita a la villa, lo que permite atender a elemen
tos más precisos que lo que una hipotética vista lejana hace posible 13. En 
cuanto al segundo aspecto, tiene muy presentes los elementos que produ
cen deleite en el usuario de la villa 14; es esta una de las razones que le lleva 
a fijarse en elementos menudos que favorecen el bienestar del visitante, 
entre los que se encuentra, por ejemplo, que muchos de los cubicula se 
acompañen de procoeton. 

ID. INDICACIONES ESPACIALES 

Como ya dijimos, en un texto cuyo tema requiere algún tipo de relación 
espacial, es lógico que un recurso de coherencia léxica lo constituyan las 
indicaciones espaciales, que, combinadas con repetición o elipsis, permiten 
engarzar las oraciones en la descripción de las edificaciones de la villa. Son 
las siguientes en una presentación que muestra la dependencia que se esta
blece entre ellas: 

§5: Est contra medias (porticus) cauaedium hilare, ... 
§5: ... , mox triclinium ... 

§5: ... a lateribus, ... 
§5: ... , afronte quasi tria maria ... 
§5: ... ; a tergo cauaedium ... 

12. SERWIN-WHITE, A.N., Tbe letters of Pliny. A historical and social commentary, Oxford 
( ~1966 con conecciones), 1968, pp. 192-3. 

13. Mencionamos, como es obvio, la distancia que toma para la descripción de la villa en Etru
ria (vid. MESA, 1998: 231(esp. n. 26)) 

14. Recordemos §1, Miraris cur .. Laurens meum tanto opere delectet; desines mirari, ... , y §29, 
Atque utinam concupisca!>j 
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§6: Huius a laeua ... cubiculum .. . 
§9: Reliqua pars lateris huius .. . 
§lO: Ex alio latere cubiculum .. . 

§12: Hic turris erigitur, .... §13: Est et alia turris, ... ; ... et horreum, sub 
hoc triclinium, ... 

§15: ... cena ti o ... , cingitur diaetis duabus a tergo, ... 
§17: Ante cryptoporticum xystus ... 

§20: In capite xysti, deinceps cryptoporticus ... 
§20: In hac heliocaminus ... 
§21: Contra parietem medium zotheca ... 

§21: ... ; a pedibus mare, 
a tergo uillae, 
a capite siluae 

Nada de lo señalado arriba tiene que ver ahora con lo indicado para 
V, 6. Allí las indicaciones hablaban de un espectador externo que obser
va desde cierta distancia la villa y procede a su descripción, ahora las 
indicaciones no son tan precisas y no suministran un principio organiza
dor claro. Las indicaciones espaciales tienen más relación con aquello 
que se ve desde las habitaciones y sólo sirven para seguir el hipotético 
"plano" de la villa al referirse al triclinio de §5, puesto que estructura 
momentáneamente la descripción a ambos lados de este elemento 
arquitectónico. 

En consecuencia, Plinio, a diferencia de lo que hará posteriormente en 
su descripción de la villa de Toscana, no trata de "pintar" un cuadro de la 
villa; este hecho dificulta una visión de conjunto, ya que los enlaces entre 
unos espacios y otros carecen no sólo de dimensiones, sino incluso de rela
ciones espaciales. Todas éstas -o la mayoría- son dejadas a los vagos post, 
mox, deinde, inde, deinceps o a los no menos imprecisos prospectat (§5), 
sequitur (§8), iunguntur (§10), etc. Es decir, la descripción se rige por el 
simple principio de continuidad: unos elementos siguen a otros tanto en el 
espacio como en el simple decurso de la descripción 15. 

IV. CONECTORES 

Los conectores son los elementos oracionales que se emplean para 
poner en relación oraciones dentro de un discurso; la relación por ellos 

15. Es lo que sucede en §lO (post hanc), donde los términos indicados pueden referirse tanto a 
una posición espacial como a una simple continuidad arquitectónica en el sentido de la 
descripción. 
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establecida más que de nivel sintáctico es de índole semántica o 
pragmática 16 Así pues, por definición contribuyen a la cohesión textual. 
Plinio, en esta carta, se limita a la utilización de conectores continuativos, 
con la excepción de algunas apariciones de nam17 y enim1s. En cuanto a 
su uso con la salvedad de inde, que es reservado para establecer una divi
sión e introducir las diferentes dependencias de los baños (§11: Inde 
balnei .. . ) 19 los demás suministran una relación espacial muy poco precisa, 
ya que siempre puede plantearse la duda si es que un espacio está "detrás" 
de otro o si "le sigue" en la descripción: 

§4: Cuius in prima parte atrium ... , deinde porticus .... 
§5: ... , mox triclinium .... 
§5: ... ; a tergo cauaedium, ... , mox atrium, ... 
§6: ... cubiculum est amplum, deinde aliud minus, ... 
§10: ... cubiculum est politissimum; deinde uel cubiculum grande uel. .. 

16. PINKSTER (1995: 327): Entiendo por conectores palabras tales como autem ("sin embargo'), 
ergo ('por lo tanto'), et ('y también" introduciendo una oración independiente). En las 
gramáticas latinas estas· palabras se denominan "conjunciones coordinantes". 

17. Este conector es el más empleado en la medida en que permite suministrar explicaciones 
en las que el escritor no recurre a la información pragmática compartida con el lector (vid. 
KROON, C., Discourse particles in latin. A study of nam, enim, autem, vera and at, Amster
dam, 1995, pp. 205-9): 

§2: Aditur non una uia; natn et Laurentina et Ostiensis eodem ferunt, . 
§3: Varia hinc atque inde facies; natn modo occurrentibus siluis uia coartatur, modo latis

simis pratis ditfunditur et patescit; . 
§4: Egregium hae aduersus tempestates receptaculum; nam specularibus ac multo magis 

imminentibus tectis muniuntur. 
§14: Gestatio buxo aut rore marino, ubi deficit buxus, ambitur (nam buxus, qua parte 

defenditur tectis, abunde uiret; aperto caelo apertoque uento et quamquam longinqua 
aspargine maris inarescit), ... 

Haec iucunditas eius hieme, maior aestate. §18. Nam ante meridiem xystum, post meri
diem gestationis hortique proximam partem umbra sua tempera!, quae, ... 

§28: Villa uero nostra etiam mediterraneas copias praestat, lac in primis; natn illuc e 
pascuis pecora conueniunt, . 

18. Enim, por el contrario, recurre al consenso interpersonal, a la información previa de ambos 
interlocutores (vid. KROON, 1995: 202): 

§10: ... ; post hanc, cubiculum cum procoetone, altitudine aestiuum, munimentis hiber
num, est enim subductum omnibus uentis. 

§25: Haec utilitas, haec amoenitas deficitur aqua salienti, sed puteos ac potius fontes 
habet; sunt enim in summo. 

Se observa con nitidez como éste último es empleado cuando la explicación es deducible 
de la descripción inmediatamente anterior; nam, en cambio, se emplea para dar información 
adicional, cuyo desconocimiento por parte del lector se supone. 
19. Esta es la función que desempeiía en V, 6 (vid MESA, 1998: 240). En consecuencia, la 

presencia de este conector en §23 (Procoeton inde et cubiculum porrigitur solem, ... ) hace 
pensar en elementos arquitectónicos diferenciados, aquellos con los cuales concluye preci
samente la descripción. 
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§10: ... modica cenatio, ... ; post hanc, cubiculum ... 
§13: ... ; lata post apotheca et horreum, ... zo. 
§20: In ca pite xysti, deinceps cryptoporticus, horti, diaeta est, ... 

El uso de estos adverbios y preposiciones es más profusa que en V, 6, 
hecho que unido a la extensión de ambas cartas (la descripción de la villa 
etrusca duplica en extensión a la laurentina) contribuye a la ambigüedad 
descriptiva de la villa que ahora nos ocupa. Conocemos los elementos que 
forman el espacio constructivo y ajardinado, pero carecemos de referentes 
precisos de la relación que se establece entre unos y otros, salvo, claro está, 
la secuencia en la que son expuestos. 

V. ANÁFORA Y SUSTITUCIÓN 

El pronombre más empleado en la carta es hic: 

§4: ... porticus ... circumactae, quibus paruola, sed festiua area 
includitur. Egregium hae aduersus tempestates receptaculum; .. . 

§6: Huius a laeua retractius paulo cubiculum est amplum, .. . 
§6: ... , quod altera fenestra admittit orientem, occidentem altera 

retinet, hac et subiacens mare longius quidem, sed securius intuetur. 
§7: ... angulus, .... Hoc hibernaculum, hoc etiam gymnasium 

meorum est, ... 
§9: Reliqua pars lateris huius seruorum libertorumque usibus 

detinetur .. . 
§10: ... cenatio, ... ; posthanc, cubiculum ... 
§16: Vtrimque fenestrae, .... Hae, cum serenus dies et immotus, 

omnes, ... 
§19: Ipsa u ero cryptoporticus .... Ad hoc patentibus fenestris 

fauonios accipit transmittitque ... 
§20: ... , diaeta est, .... In hac heliocaminus quidem alia xystum, 

§26: Frugi quidem homini sufficit etiam uicus, .... In hoc balnea 
meritoria tria, ... 

La misma función cumplen ille, is e ipse: 

§22: Iunctum est cubiculum .... Non illud uoces seruulorum, non 

20. Estos dos últimos ejemplos, como ya hemos apuntado, son los que con mayor claridad 
admiten igualmente una explicación espacial en la descripción, a saber, "detrás de . 
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maris murmur, non tempestatum motus, non fulgurum lumen 
... sentit .. . 

§8: ... cubiculum .... Parieti eius in bybliothecae speciem arma-
rium insertum est. 

§17: ... cryptoporticus .... Haec iucunditas eius hieme, maior 
aestate. 

§12: Hic turris erigitur, sub qua diaetae duae, totidem in ipsa, 
praeterea cenatio, ... 

El uso de los adverbios, en cambio, suponen una menor posibilidad de 
realizar una descripción, aumentan la sensación de ambigüedad o de esca
sez de precisión. Así, por ejemplo, se refieren a toda la villa en su conjunto, 
cuando nos habla de cómo se llega hasta ella: 

§2: ... , sal u o iam et composito die possis ibi manere. 
§3: Varia bine atque inde facies; ... ; multi greges ouium, multa 

ibi equorum, boum armenta, ... 

Esta es la indefinición que parece resaltarse cuando se emplea el adver
bio al referirse a un espacio que, en función de la utilidad que se le da, reci
be el nombre de invernadero o de gimnasio: 

§7: ... , ibi omnes silent u en ti, ... 

O se repite cuando pasa a la descripción de las torres, los edificios y los 
jardines aledaños: 

§12: Hic turris erigitur, ... 
§16: Hinc cryptoporticus prope publici operis extenditur. 

O al final de la carta, cuando retorna a un tratamiento genérico de las 
posibilidades que ofrece la villa: 

§28: Villa uero nostra etiam mediterraneas copias praestat, lac in 
primis; nam illuc e pascuis pecara conueniunt, ... 

Como hemos visto, la presencia de la anáfora queda lejos de la especia
lización que Plinio parece mostrar en V, 6. La precisión ofrecida por los 
pronombres y la ambigüedad descriptiva de los adverbios parecen alternar
se a lo largo de la carta; o, más bien, creemos que queda justificada no 
desde una perspectiva descriptiva -la écfrasis que defendíamos entonces-, 
sino por las propias características de lo que se describe: referencias más 
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vagas a la villa cuando se explica el modo de llegar o las posibilidades de 
alimentación, puntos de partida más amplios en medio de jardines, cuando 
se refiere a las torres. Así, pues, un nuevo elemento de diferenciación entre 
los dos ejercicios descriptivos que nos ocupan. 

VI. CONCLUSIONES 

Los elementos que hemos estudiado en nuestro trabajo permiten organi
zar el texto en sus grandes módulos descriptivos de la manera siguiente: 

§ 1- Introducción: anuncio del tema (catáfora). 
§§ 2-3 -Modo de acceder a la villa. 
§§ 4-24- Exposición de la villa (repetición). 

§ 4 - In prima parte ... atrio, pórticos y area. 
§ 5 - Contra medias cauaedium . .. mox tríclinium. 

§§ 6-10- A los lados del triclinio. 

§§ 25-26- ¿Locus?. 

§§ 6-9 -A laeua . .. habitación .. 
§7 - Angulus. 
§8- Cubiculum (bybliotheca). 
§9 - Dormitoríum; reliqua pars. 

§ 1 O- Ex alio latere: habitación, cenador, 
y dos habitaciones con antesalas. 

§ 11 -Las termas (inde). 
§§ 12 -13- Non procul sphaerísteríum, turrís, 
dos diaetae, cenador. 

§ 13- alia turrís con una habitación. 
Apotheca, horreum y tríclinium. 

§§ 14-15- Tríclinium uidet 
paseo y jardín. 

§§ 16-24- Hinc los jardines. 
§§ 16-19- Cryptoporticus. Xystus . . 
§§ 20-24 -Diaeta, zotheca, cubiculum. 

§§ 27-28- Litus (repetición). 
§ 29 - Cierre de la carta: Iustisne de causis ... 

La estructura que acabamos de mostrar ofrece muy poca nitidez a la 
hora de proceder a la identificación de esta descripción con unos restos 
arqueológicos; existen en ella demasiadas lagunas y la relación que haya de 
establecerse entre unos elementos y otros no son en absoluto nítidos. Nada 
permite en toda la carta precisar algún tipo de organización del conjunto; 
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nada, pues, como esa "perspectiva de un observador alejado" que proponí
amosen V, 6. 

En efecto, estas dos cartas de Plinio, consideradas tradicionalmente 
como idénticas en tanto que descripciones completas de dos de sus villas, 
son, sin embargo, completamente diferentes, salvo en el contenido. Este, el 
hecho de hablar y describir una villa, lleva a que compartan léxico y a que 
en una y otra se repitan algunas expresiones y formas descriptivas (e.g. la 
forma vitruviana que en ambas emplea para describir los baños), pero allí 
terminan las similitudes. En puridad, una descripción plena (una descriptio 
locorum o écfrasis) sólo la encontramos en V, 6, ya que, como el propio 
Plinio reconoce, ese es su objetivo: su amigo Domicio ha de saber cómo es 
su villa. II, 17, en cambio, pretende mostrar los aspectos más deleitosos a 
Gallo. 

Respondemos afirmativamente, por tanto, a la pregunta que nos hacía
mos al principio. El cambio en el objetivo afecta a la estructura y a la dispo
sición de la carta; de hecho, II, 17 y V, 6 constituyen dos ejercicios literarios 
diferentes sobre un mismo tema, una villa. La primera pretende mouere al 
lector, provocando que prime el carácter epistolar en detrimento de la 
descripción, la segunda procede a la inversa, la descriptio ocupa el primer 
plano y, por ello, adquiere los tonos narrativos propios de la écfrasis. Que 
Plinio fue consciente de este hecho parece claro por las referencias literarias 
que realiza en V, 6 y que se omiten en II, 17, ya que se inserta sin problema 
ninguno en el género epistolar en el que la incluye. 

Para concluir no nos resistimos a introducir una breve reflexión sobre 
las posibilidades de reconstrucción de esta villa a partir de la carta. Si en V, 
6 afirmábamos que sólo la observación detallada del yacimiento y la lectura 
comprensiva de la epístola (adoptando, eso sí, la misma perspectiva) permi
tiría su identificación, la carencia de cualquier referente seguro hace mucho 
más compleja, cuando no imposible, la identidad de lo descrito en esta 
carta con unos restos arqueológicos. Y, en fin, el dibujo de una y otra a 
partir de la carta responderá más a la concepción de la arquitectura romana 
del lector que a lo realmente descrito por Plinio. 
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UTILIZACIÓN DEL NITRATO POTÁSICO 
Y EL CLORURO POTÁSICO EN RIEGO POR GOTEO 
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Resumen 
En este trabajo se compara la aplicación y la respuesta al potasio 

procedente de dos tipos de fertilizantes utilizados en fertirrigación por 
goteo Nitrato Potásico y Cloruro Potásico. Estos se han utilizado para 
abonar la naranja Valencia Late sobre dos patrones, el Naranjo Amargo y 
el Mandarina Cleopatra, en una finca de producción comercial, localiza
da en el término municipal de Almoradí (Alicante). La explotación se 
dividió en dos sectores, con una superficie de unas 8 has, en los cuales 
se aplicaban las mismas unidades fertilizantes de K20, sólo que con dos 
fertilizantes diferentes. El abonado nitrogenado y fosfatado fue idéntico 
en unidades fertilizantes para los dos sectores. 

Se realiza un estudio del bulbo húmedo del suelo, colocando seis 
sondas de succión, a diferentes separaciones y profundidades del gote
ro, para tomar muestras mensuales de la solución del suelo. Estas fueron 
analizadas mediante electroforesis capilar. 

El estudio se completó con el análisis foliar de 64 muestras, para 
observar el posible efecto de la acumulación del ion cloro en la hoja 
(toxicidad) y su influencia en la absorción de otros nutrientes. 

Tanto del análisis del bulbo, como del foliar no se obtuvo diferen
cia estadísticamente significativa atribuible a los fertilizantes. El cloro 
aportado por una fertilización con Cloruro Potásico, mínimo si se 
compara con el que puede aportar el agua de riego, no resulta en 
ningún caso fitotóxico, por lo que puede utilizarse sin problemas en 
fertirrigación por goteo de los cítricos. 

Abstract 
In this study the application and the response qf potassium present in 

two types of fertilizers used for drip irrigation is compared: Potassium 

* E.P.S. de Orihuela. Universidad Miguel Hernández. Elche (Alicante). 
Este trabajo ha sido realizado gracias al convenio de colaboración entre la Universidad 
Miguel Hernández y la empresa Fertiberia, S.A. 
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Nitrate and Potassium chloride. Tbese materials have been tested for the 
fertilization of orange trees of the type Valencia Late in a commercial 
production property located in Almoradí (Alicante). Tbe property with a 
surface of 8 ha. has been divided in two sectors, in which the same quan
tities of IGO were applied, only with two dif.ferent fertilizers. 

A study of the of the hum id zone of the soil was carried out, placing 
six tubes (porous ceramic cap), to severa! separations and depthsfrom the 
emitter, in arder to take soil solution samples every month, which were 
analyzed by capillary electrophoresis. 

The research has been completed by the leqf analysis of 64 samples. 
Tbe possible e.ffect of accumulation qf chloride ion in the leaves (toxicity) 
and the injluence of the absmption of other nutrients has been investiga
ted. 

Tbe result qf the analysis of the bulb as well as the leaf analyze did not 
show any estadistical~y significant dif.ference which could be attributed to 
the fertilizers. Tbe chloride, which resulted from the fertilization with 
potassium chloride has been minimal compared with the quantity that 
contains water qf normal irrigation. As it does not result in any caseto be 
phytotoxic it can he nsed therifore without prohlems Jor the drip irriga
tion of citnts. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad como fuente de potasio en los cultivos en riego por 
goteo se viene utilizando casi de forma exclusiva el nitrato potásico. Este 
abono presenta muchas ventajas, como son una buena solubilidad, amino
rada por su contenido en nitrógeno que hace que la solución madre se 
enfríe, alta riqueza en nutrientes 03-0-46), etc., aunque muestra una reac
ción ligeramente alcalina y presenta el inconveniente de la utilización de 
dos macronutrientes esenciales bajo una relación fija que en determinados 
momentos puede no ser apropiada. El sulfato potásico, mucho menos utili
zado por el agricultor, tiene una solubilidad más limitada, muestra una reac
ción ácida e incrementa algo más que el nitrato potásico la conductividad 
eléctrica (Alarcón, 1997). Su carácter ácido y el aporte adicional de sulfatos 
lo hacen indicado para suelos características salino-sódicos. 

Por último tenemos un tercer abono el cloruro potásico, que es muy 
poco utilizado en el riego por goteo como abono simple, si bien la mayoría 
de los complejos líquidos no tienen más remedio que utilizarlo si quieren 
que su contenido en potasio sea superior al 5-6o/o. Sin embargo, en el riego 
tradicional es con mucha diferencia el más consumido, sobre todo forman
do parte de la mayoría de los abonos complejos que se utilizan en España. 
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El cloruro de potasa arrastra una cierta "mala fama" por la presencia del 
ion cloro, y que como veremos en el presente trabajo está totalmente infun
dada. Por el contrario presenta una serie de ventajas importantes para su 
utilización en el riego por goteo. En la tabla nº 1 se observan las distintas 
solubilidades que presentan los abonos potásicos citados: 

TABIANºl 
Kg de abono soluble en 100 litros de agua 

Temperatura ºC Nitrato Potásico 
(13-0-46) 

o 12 
5 17 
10 22 
15 27 
20 32 
25 38 
30 43 

Sulfato Potásico Cloruro Potásico 
(O- O- 50) (O -0- 60) 

7 28 
8 30 
10 31 
11 33 
12 34 
14 35 
15 37 

En esta tabla se ve claramente la importancia de la temperatura en la 
solubilidad de los distintos productos, destacando claramente el nitrato 
potásico como el que más se ve influido. Sin embargo la única solubilidad 
práctica que le interesa al agricultor es la situada entre los Oº - 5º C, porque 
el agua del tanque donde se prepara la solución madre presenta una 
temperatura entorno a estas cifras, ya que todo abono que contenga nitró
geno baja la temperatura de forma muy notoria. Es raro incorporar potasio 
sólo, cosa imposible con el nitrato potásico, ya que suele ir siempre acom
pañado de mayor o menor cantidad del nitrato amónico, el cual es capaz de 
poner la solución madre del tanque, incluso por debajo de los OºC. 

Si se pretende fabricar abonos líquidos complejos, podemos calentar el 
agua de disolución, pero entonces hay que tener presente la temperatura de 
cristalización, que suele estar también cerca de los OºC, por lo que para obte
ner títulos superiores al 6 % de KzO se utiliza el cloruro potásico, que si bien 
teóricamente se podría llegar hasta un 18% en KzO, se recomienda para 
evitar precisamente esas cristalizaciones no sobrepasar un título del14-15%. 

Las ventajas pues del cloruro potásico son claras, mejor solubilidad, 
abono simple y el más barato por unidad fertilizante. Como contrapartida se 
le atribuye, decimos bien: se le atribuye, una mayor salinidad y una cierta 
toxicidad debida al ion cloro. Veremos que esto no es así debido funda
mentalmente a las bajas concentraciones que son necesarias para realizar 
un abonado correcto. En realidad casi todos los productos presentan incon-
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venientes a altas dosis. Utilizando las cantidades adecuadas no existe peli
gro de ocasionar fitotoxicidades en el cultivo o bien salinidad en el suelo. 

Los cítricos son moderadamente sensibles a la salinidad (Ayers y West
cot, 1987), y su cultivo es muy importante en todo el Levante español y 
particularmente en la zona donde se halla ubicada la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (U.M.H.). 

Los niveles de nutrientes en el suelo pueden ser seguidos de forma 
continua mediante el método no destructivo de la extracción de la solución 
del suelo, empleando sondas de succión. Cápsulas porosas de cerámica se 
han utilizado para muestrear la solución del suelo (con limitaciones para 
ciertos iones, particularmente fosfatos) en numerosos estudios de fertiliza
ción y salinidad (Wagner, 1962; Reeve y Doering, 1965; Perizek y Lane, 
1970; Wood, 1973; Hansen y Harris, 1975; Aragües y col., 1986). 

En el presente trabajo se pretende comparar el empleo de los fertilizan
tes Nitrato Potásico y Cloruro Potásico, utilizando sondas de succión para el 
seguimiento de los niveles nutritivos disponibles en la solución del suelo 
para un cultivo de naranjos Valencia Late. 

D. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos tuvieron lugar en una plantación comercial de más de 25 ha 
de cítricos ubicada al Sur de la provincia de Alicante, en el término munici
pal de Almoradí a unos 15 km. Orihuela. Se eligieron 2 sectores de riego, 
con una superficie de unas 4 ha con naranjos Valencia Late a un marco de 
plantación de 6 x 4 injertadas sobre dos patrones distintos (doblados) el N. 
Amargo y el C. Cleopatra, con claras diferencias en cuanto a la resistencia a 
la salinidad. Esta plantación dispone de 3 goteros árbol, equivalentes a una 
densidad de 2500 goteros/ha. Esta plantación se efectuó en febrero de 1981. 
El agua de riego procede del río Segura. 

Se fertirrigaron exactamente igual, con la única salvedad de la proceden
cia del potasio, en uno de ellos se utilizó el nitrato potásico y en el otro el 
cloruro potásico. Para el cálculo de las necesidades de agua y abono se 
utilizó el programa informático desarrollado por nuestro equipo de trabajo, 
el FCIT©. Para ello se consideró la plantación en plena producción, un agua 
con una conductividad eléctrica media de 2,5 dS/m, un porcentaje de 
superficie mojada del 33,1 o/o, un suelo de textura franco-arcilloso, con un 
26 o/o de arcilla y un contenido en carbonatos del 47o/o, un 15 o/o de caliza 
activa y un 0,7 de materia orgánica, la CE (1/5) es de 0,37 dS/m. La capaci
dad total de cambio catiónico es de 15,28 meq/100 g, con un porcentaje de 
sodio intercambiable del 8 o/o de la CTC, debido fundamentalmente al tipo 
de aguas que se utiliza. 
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Las necesidades totales fueron de 6641 m3/ha, incluyendo la fracción de 
lixiviación y la fórmula de abonado de 240-80-120, se nos transformó, debi
do precisamente a al contenido de sales del agua (CEa= 2,5 dS/m), en una 
mayoración del 19 % como consecuencia de dicha fracción de lixiviación, 
mediante la aplicación de la fórmula de la FAO, lo que nos dejaba la fertili
zación en 285-95-145. Debido a la finalidad de la experiencia el programa 
no descontó el potasio que aportaba el agua de riego y que como después 
se verá, es una cifra importante, del orden de unos 120 U.F. de K20. Los 
abonos empleados, además de los potásicos ya mencionados , fueron el 
Nitrato Amónico 33,5% y el Ácido Fosfórico 75% (54 % de PzO,) A continua
ción en la tabla nº 2 se presentan tres análisis del agua del río de esa época, 
que como se ve, varía continuamente. 

TABIANº2 
Análisis de agua de riego del río Segura 

Junio Julio Agosto Junio Julio Agosto 

PH 7,73 7,73 7,95 DUREZA(ºF) 81 81 88 
CE (dS/m) 2,42 2,47 3,03 SAR 3,51 3,16 4,79 
TSD 1,72 1,63 2,07 SARaj. 9,08 8,33 13,16 

Junio Julio Agosto 
meq/l g/l meq/l g/l meq/l g/l 

CLORUROS 9,60 0,34 8,30 0,29 12,00 0,43 
SULFATOS 12,60 0,61 11,94 0,57 13,54 0,65 
BICARBONATOS 4,60 0,28 5,10 0,31 6,10 0,37 
CARBONATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CALCIO 7,20 0,15 6,70 0,13 8,00 0,16 
MAGNESIO 8,60 0,10 9,50 0,11 9,16 0,12 
SODIO 10,00 0,23 9,00 0,21 14,21 0,33 
POTASIO 0,30 0,01 0,40 0,02 0,38 0,01 

En cada uno de los sectores se instalaron 4 grupos de sondas de 
succión, 2 en cada tipo de pie (Amargo y Cleopatra). Cada grupo constaba 
de 6 sondas situadas a dos profundidades diferentes. Tres a 25 cm de 
profundidad, y a O, 25 y 50 cm de distancia lateral del emisor. Las tres 
sondas restantes se colocan a idénticas distancias laterales, pero a una 
profundidad de 50 cm. 

Durante los meses de junio, julio y agosto de 1998, se extrajeron alrede-
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dor de 50 mi de la solución de suelo, mediante bomba de succión, lo que 
representaba 36 muestras por tratamiento, con un total de 72 análisis. 

La determinación de las muestras de los aniones y cationes se efectúa 
mediante la técnica de separación, denominada electroforesis capilar, basa
da en la diferente movilidad de especies en solución cuando se someten a 
un campo eléctrico, utilizando como soporte un tubo capilar de sílice fundi
da en equipo de marca Waters. La principal ventaja de este método es su 
característica no destructiva, y la poca cantidad de líquido (solución de 
suelo) necesaria para la realización de todos los análisis, tanto aniones 
como cationes. 

-2 l 
Los aniones Cl-, S04 , N03-, HCO- y HP04-' se determinan por el méto-

do N-602a y los cationes K+, Ca•2 , Na+ y Mg•' por el método N-605 de CIA 
(Capillary Ion Analysis) de Waters; en la tabla 1 se muestran las condiciones 
de trabajo utilizadas. 

La producción fue controlada tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Se efectuaron una serie de análisis foliares en los que no se obtuvieron dife
rencias estadísticamente significativas entre los diferentes tratamientos, pero 
sí entre los patrones como después veremos mediante el análisis de varian
za correspondiente. Para ello se tomaron 16 muestras de hojas en cada 
tratamiento y en cada patrón, lo que nos da un total un total de 64 muestras 
foliares. 

Para el análisis foliar se utilizó los modernos laboratorios que posee 
FERTIBERIA, en Huelva y que siguen la normativa oficial del Ministerio 
de Agricultura. Para el estudio estadístico, análisis de varianza, compa
ración de medias, etc., se empleó el programa de bioestadística 
SIGMA. 

m. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Solución del suelo 

Las cosechas obtenidas no mostraron diferencias significativas entre los 
distintos tratamientos efectuados en ninguno de los parámetros controlados: 
producción, tamaño, calidad, etc. 

En las tablas nº 3 y 4 se muestra los valores medios de los resultados 
obtenidos para las distintas soluciones extraídas del bulbo húmedo, en 
los dos tratamientos empleados. Los datos de la soluciones se sometieron 
al análisis de la varianza, en función de la situación de las sondas y de la 
fecha de extracción, y por último, se realizó una comparación de medias 
entre los dos tratamientos particularizando en los cloruros, nitratos, y 
potasio. 
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TABLA Nº 3 
Resultados analíticos de las sondas con tratamiento 

de Nitrato Potásico (resultados enp.p.m) 

ELEMENTO Nº MUESTRAS MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DST 

CE (¡..tS/cm) 36 937 9300 2857,97 1489,08 
PH 36 7,23 10,21 8,63 0,83 
CLORUROS 36 100 1373 442,47 256,20 
SULFATOS 36 94 1064 347,66 208,75 
NITRATOS 36 11 1024 163,97 187,72 
BICARBONATOS 36 33 602 188,11 145,78 
FOSFATOS 36 1 108 25,52 24,69 
SODIO 36 77 781 250,30 127,85 
CALCIO 36 15 580 91,08 102,44 
MAGNESIO 36 25 202 80,52 43,08 
POTASIO 36 40 646 174,77 115,93 
TSD 36 586 5056 1764,44 975,91 

TABLANº4 
Resultados analíticos de las sondas con tratamiento 

de Cloruro Potásico (resultados en p.p. m) 

ELEMENTO Nº MUESTRAS MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DST 

CE (¡..tS/cm) 36 1714 5460 3084,13 806,92 
PH 36 7,54 8,98 8,12 0,31 
CLORUROS 36 216 970 459,30 147,62 
SULFATOS 36 146 961 371,77 167,12 
NITRATOS 36 35 814 225,47 154,43 
BICARBONATOS 36 36 773 171,69 129,18 
FOSFATOS 36 1 64 20,91 15,26 
SODIO 36 117 544 279,94 90,63 
CALCIO 36 28 258 103,72 51,96 
MAGNESIO 36 2531 128 75,16 22,75 
POTASIO 36 16 495 188,91 104,35 
TSD 36 784 3840 1896,91 599,72 

Una vez realizada la comparación de medias entre ambos tratamientos 
elemento a elemento, tan sólo resultó significativo (a nivel 0.01) el pH, a 
favor de la disolución con cloruro de potasa, que presenta una menor alea-
linidad, pero pensamos que entre ambos niveles poca diferencia debe de 
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haber en el comportamiento agronómico de los árboles. También presenta
mos los resultados para la CE, cloruros, potasio y nitratos en las distintas 
tablas nº 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, y 5.5. 

TABIANº5.1 
Comparación de dos medias de pH (muestras independientes) 

ABONO MEDIA (pH) 
N03K 8,6303 
ClK 8,1239 
DIFERENCIA 0,5063 

DESV.STD. 
0,83499 
0,31939 

ERR. ESTD. TAMAÑO 
0,13917 36 
0,05323 36 
0,14900 t = 3,3986 

PROBABILIDAD= 0,0014275 ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (p < 0,01) 

TABIANº5.2 
Comparación de dos medias de CE (muestras independientes) 

ABONO MEDIA(CE) 
N03K 2857,97 
ClK 3084,13 
DIFERENCIA -226,16 

DESV. STD. 
1489,08 
806,92 

ERR. ESTD. TAMAÑO 
248,18 36 
134,48 36 

t =- 0,80122 
PROBABILIDAD= 0,42658 NO SIGNIFICATIVO 

. TABlA Nº 5.3 
Comparación de dos medias de cloruros (muestras independientes) 

ABONO MEDIA(Cl) 
N03K 442,47 
ClK 459,30 
DIFERENCIA -16,833 

DESV.STD. 
256,20 
147,62 

PROBABILIDAD= 0,73397 NO SIGNIFICATIVO 

TABIANº5.4 

ERR. ESTD. 
42,70 
24,60 

TAMAÑO 
36 
36 

t =- 0,34158 

Comparación de dos medias de nitratos (muestras independientes) 

ABONO MEDIA (N03) 
N03K 163,97 
ClK 225,47 
DIFERENCIA - 61,50 

DESV. STD. 
187,72 
40,51 

ERR. ESTD. TAMAÑO 
31,28 36 
25,73 36 

t=-1,518 
PROBABILIDAD= 0,13352 NO SIGNIFICATIVO 
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TABIANº 5.5 
Comparación de dos medias de potasio (muestras independientes) 

ABONO MEDIA (K) DESV. STD. 
N03K 174,77 
ClK 188,91 
DIFERENCIA -14,13 
PROBABILIDAD= 0,58825 

115,93 
104,35 

NO SIGNIFICATIVO 

ERR. ESTD. 
19,32 
17,39 

TAMAÑO 
36 
36 

t =- 0,54388 

El resto de los elementos analizados son, como ya hemos dicho, no 
significativos. No obstante de la observación de las tablas anteriores debe
mos resaltar una menor conductividad y por tanto también una menor 
cantidad de sales totales en el caso de la disolución con nitrato potásico, sin 
embargo con el contenido en nitratos sucede al revés, lo mismo que con el 
potasio. De todas formas ya hemos visto que no presentan diferencias esta
dísticas y como se indica después tampoco agronómicas, ello es observado 
mediante análisis foliar. 

Por último señalar que en cuanto a los cloruros de la disolución, se 
encuentran valores muy dispares, desde muy bajos a muy altos, debido 
fundamentalmente a la posición de la sonda extractante, ya que cuanto 
más alejadas del punto de goteo, éstos se van acumulando, si bien la 
media es prácticamente igual, lo que confirma que la aportación de 
cloruros por parte del abono no tienen la importancia, que se les atri
buye. 

Si nos fijamos en los análisis de agua del río Segura podemos conside
rar un contenido medio de 10 meq/1 de cloruros en el agua de riego, es 
decir 0,3546 g/1, lo que multiplicado por los 6641 m3/ha aplicados, nos da 
una cantidad total de 2355 kg. de cloruros por ha; que son lo que aplicamos 
al suelo mediante el agua de riego, y en definitiva los responsables de sali
nizar este suelo. 

Por el contrario las 145 U.F. de K20 aplicadas mediante el Cloruro de 
Potasa del60% de K,O, suponen 240 kg de este abono, cuyo contenido de 
cloruro al ser del 47 %nos supone una aportación de este elemento de 114 
kg, que habrá que sumar a los 2355 aportados por el agua, lo que hace un 
total de 2469 Kg/ha. Así pues los 114 kg aportados por el abono tan sólo 
suponen un 4,6% del total. 

Si repartimos los 114 kg entre los 6641 m3/ha aplicados nos supone una 
concentración de 0,0172 g/1, frente a los 0,3546 g/1 que lleva el agua origi
nariamente. Si lo transformamos en miliequivalentes suponen 0,48 meq/1, 
frente a los 10 de media que contiene el agua que estamos utilizando en la 
presente experiencia. 
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TABLANº6 

Cloruros aportados al suelo por el agua y el abono 

AGUA DE RIEGO 
ABONO 
TOTAL 

Kg/ha de Cl % (Sobre el total) Meq/1 de Cl g/1 de Cl 

2355 
114 

2469 

95,39 
4,61 

100,00 

10,00 
0,48 
10,48 

0,3546 
0,0172 
0,3718 

Según la interpretación de la FAO (Ayers, R. S.; Westcot, D. W. 1987), en 
riego tradicional hasta 4 meq/1 de cloruros "no hay problema", o sea 10 
veces más de lo que puede aportar una buena fertilización potásica con un 
cloruro de potasa. Hasta 10 meq/1 el problema es creciente según estos 
autores, y a partir de ahí problema grave. Según Giménez Montesinos 
(1989), en riego por goteo, y para los cítricos del Sureste de España, hasta 
los 15 meq/1 no hay problema. De 15 a 30 meq/1 el problema es creciente y 
tan sólo a partir de 30 meq/1 el problema se nos empieza a presentar como 
grave. 

Con estos datos resulta difícil creer que 0,48 meq/1 puedan ser responsa
bles de la salinidad por cloruros de un suelo, o que ésta pequeñísima canti
dad sea la causante de quemaduras (toxicidad) en las hojas de los cítricos. 

Si hubiésemos hecho caso a los cálculos que nos aporta el FCIT, éste 
nos habría descontado el potasio aportado por el agua de riego, que en este 
caso es el equivalente a 99 kg/ha, o sea a unas 120 U.F./ha de K20, en 
cuyo caso sólo aplicaríamos 25 kg de K20, es decir 40 kg/ha de cloruro de 
potasa, con un contenido de tan sólo 20 kg/ha de cloruros, que siguiendo 
el mismo razonamiento anterior nos daría una aportación total al suelo de 
2375 kg. de los que del abono suponen un 0,84% 

TABLANº7 
Cloruros aportados al suelo por el agua y el abono 

AGUA DE RIEGO 
ABONO 
TOTAL 

Kg/ha de Cl % (Sobre el total) Meq/1 de Cl g/1 de Cl 

2355 
20 

2375 

998,16 
0,84 

100,00 

10,00 
0,08 
10,08 

0,3546 
0,0030 
0,3576 

En nuestra zona, a mayor conductividad eléctrica, evidentemente 
mayor concentración de sales, entre las que entran a formar parte el pota
sio. (Martínez Nicolás, y col. 1996 y 1998). Por ello y en un correcto cálcu-
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lo de la fertirrigación por goteo, todo lo que aporta el agua de riego debe 
de descontarse de la aplicación de fertilizantes, lográndose así que aguas 
con alta conductividad se reduzca la dosis de cloruro potásico a dosis 
prácticamente testimoniales, siendo el aporte de cloruros inferior al 1 o/o 
del total. 

Si revisamos las tablas 3 y 4, y dejando de lado el pH que es el único 
que presenta diferencia estadísticamente significativas, vemos que la 
cantidad de cloruros es prácticamente lo mismo e 442 y 459) ppm y simi
lar a la que aporta el agua de riego, lo que nos indica un buen lavado, 
más aún, si se tiene en cuenta los años que se viene regando con esta 
agua y con peor calidad aún puesto que se han pasado varios años de 
sequía en donde se ha tenido que acudir a aguas de pozo de calidad 
muy mala, con conductividades superior a los 4 dS/m. Se observa así que 
con un buen lavado y aún con este tipo de aguas no tenemos acumula
ción de cloruros. 

En cuanto a nitratos la diferencia entre 163 y 225 ppm va a favor del 
cloruro de potasa, tal vez por que se aporta menos nitrógeno en forma 
nítrica, con lo que puede existir un lavado algo mayor, sin embargo 
volvemos a reseñar que no hay diferencia estadística .. Lo mismo ocurre 
en la solución de suelo con el potasio, prácticamente iguales (174 y 188 
ppm), también a favor del cloruro pero igualmente sin diferencia estadís
tica. 

Por el contrario la CE es de 2857 y 3084 respectivamente y favorable 
al nitrato potásico, pero puede atribuirse esta ligera diferencia, a un 
mayor contenido en nitratos y potasio, por lo que también puede mirarse 
de forma positiva a favor del cloruro de potasio. En resumen no hay dife
rencia ni estadística ni agronómica, por lo que se pueden considerar 
ambos abonos como de iguales características desde un punto de vista 
nutricional del potasio, que es el elemento a aportar, mientras que el 
cloruro no influye ni positiva ni negativamente debido a la poca cantidad 
que se aporta tanto de forma absoluta, como en forma relativa al aporta
do por el agua de riego. 

Análisis foliar 

Para valorar los efectos en el árbol se recurrió al análisis foliar, se toma
ron, como se ha dicho, 16 muestras de cada tratamiento (abono) y por cada 
patrón. 

En la tabla nº 8 se expone la estadística descriptiva básica de cada grupo 
de muestras en primer lugar la Valencia Late/ Amargo y después la Valencia 
Late/Cleopatra. 
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TABLANº8.1 
Abono: Cloruro Potásico. Patrón: Amargo 

ELEMENTO MEDIA DESV. STD TAMAÑO ERR. EST. MÍNIMO MÁXIMO 

NITRÓGENO 2,57 0,220 16 0,0552 1,86 2,80 
FÓSFORO 0,13 0,009 16 0,0023 0,12 0,15 
POTASIO 0,96 0,195 16 0,0489 0,50 1,20 
MAGNESIO 0,39 0,062 16 0,0155 0,30 0,57 
CALCIO 6,11 0,516 16 0,1292 5,15 6,77 
HIERRO 128 31,076 16 7,7690 83 211 
MANGANESO 41 8,908 16 2,2271 30 66 
COBRE 13 3,612 16 0,9031 10 22 
ZINC 30 7,968 16 1,9921 18 49 
BORO 211 81,443 16 20,3609 125 400 
CLORO 646 74,230 16 18,5575 532 780 
SODIO 742 88,656 16 22,1642 590 890 

TABLANº8.2 
Abono: Nitrato Potásico. Patrón: Amargo 

ELEMENTO MEDIA DESV. STD TAMAÑO ERR. EST. MÍNIMO MÁXIMO 

NITRÓGENO 2,59 0,141 16 0,0353 2,27 2,75 
FÓSFORO 0,13 0,012 16 0,0031 0,11 0,17 
POTASIO 0,92 0,343 16 0,0858 0,4 1,5 
MAGNESIO 0,39 0,062 16 0,0156 0,29 0,5 
CALCIO 6,11 0,554 16 0,1385 5,25 7,25 
HIERRO 121 26,802 16 6,7007 86 183 
MANGANESO 38 13,805 16 3,4514 27 78 
COBRE 13 7,169 16 1,7923 8 39 
ZINC 31 14,399 16 3,5998 17 76 
BORO 169 59,356 16 14,8391 92 350 
CLORO 611 162,035 16 40,5089 238 995 
SODIO 658 105,569 16 26,3925 450 890 

Observando los datos analíticos se ve fácilmente, que hay diferencias en 
cuanto al patrón, pero no al tratamiento de los abonos, como después se 
aprecia en el análisis de la varianza. Sin embargo el objetivo fundamental 
de este estudio es comprobar la fitotoxicidad de los cloruros en hoja. Toda 
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la bibliografía viene a coincidir en que este ion es peligroso cuando supera 
el 0,3 % sobre materia seca en hoja, o lo que es lo mismo, 3000 ppm. Si 
revisamos pues las tablas anteriores el valor máximo es de 995 ppm y el 
mínimo de 238 ppm, valores bastante bajos si tenemos presente que el agua 
de riego presenta un valor medio aproximado de 10 meq/1, que como ya se 
dijo, se considera alto, y con una CEa= 2,5 dS/m. 

TABLANº8.3 
Abono: Cloruro Potásico. Patrón: Cleopatra 

ELEMENTO MEDIA DESV. STD TAMAÑO ERR. EST. MÍNIMO MÁXIMO 

NITRÓGENO 2,90 0,047 16 0,0119 2,81 2,97 
FÓSFORO 0,15 0,006 16 0,0016 0,14 0,16 
POTASIO 0,94 0,175 16 0,0437 0,70 1,2 
MAGNESIO 0,37 0,038 16 0,0095 0,32 0,47 
CALCIO 6,00 0,482 16 0,1206 5,27 6,77 
HIERRO 110 15,903 16 3,9758 78 141 
MANGANESO 33 4,131 16 1,0328 24 39 
COBRE 11 2,365 16 0,5913 8 17 
ZINC 20 2,582 16 0,6455 16 24 
BORO 187 49,736 16 12,4341 140 350 
CLORO 574 48,562 16 12,1407 496 674 
SODIO 748 106,073 16 26,5185 600 970 

TABLANº8.4 
Abono: Nitrato Potásico. Patrón: Cleopatra 

ELEMENTO MEDIA DESV. STD TAMAÑO ERR. EST. MÍNIMO MAXIMO 

NITRÓGENO 2,81 0,095 16 0,0239 2,55 2,92 
FÓSFORO 0,16 0,013 16 0,0034 0,13 0,18 
POTASIO 0,85 0,189 16 0,0474 0,50 1,2 
MAGNESIO 0,38 0,048 16 0,0120 0,27 0,45 
CALCIO 6,12 0,615 16 0,1539 5,07 7,32 
HIERRO 108 24,252 16 6,0632 75 171 
MANGANESO 33 3,159 16 0,7899 28 39 
COBRE 11 1,366 16 0,3415 9 14 
ZINC 19 2,768 16 0,6922 16 27 
BORO 178 45,037 16 11,2593 126 295 
CLORO 562 128,006 16 32,0017 337 957 
SODIO 783 207,901 16 51,9753 580 1310 
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La primera conclusión es que los cítricos regados por goteo presentan, 
debido precisamente a este sistema de riego, una mejor tolerancia no sólo a 
la salinidad expresada por la conductividad, sino también a la toxicidad del 
ion específico cloruro, ya que en ningún caso de los 64 analizados (estadísti
camente es una muestra grande) el valor llegó a alcanzar el O, 1 % o sea las 
1000 ppm, además ante la observación visual de los árboles éstos no presen
tan puntas de hoja quemadas, síntoma característico de esta toxicidad. 

Si los cloruros presentes en el agua no han sido capaces de producir la 
temida fitotoxicidad, mucho menos podrá producirla los cloruros del Cloru
ro Potásico que en ningún caso llega jamás a suponer 0,5 meq/1, ni siquiera 
sumando las aportaciones del agua y del abono. 

Aplicando el análisis de varianza para dos vías (patrón y abonado) se 
ven algunas diferencias estadísticamente significativas en los referente al 
patrón, pero en ningún caso se presenta con el abonado. Quiero esto decir 
que es indiferente la utilización de un abono u otro, el resultado es el 
mismo. O más claro, ninguno de los dos abonos estudiados, en las condi
ciones que hemos realizado el experimento, resulta ser mejor que el otro. 

Como sería muy largo y farragoso presentar aquí todos los cálculos de la 
varianza de todos los nutrientes analizados en hoja, nos limitaremos sola
mente a presentar aquellos que forman parte de los abonos: nitrógeno, 
potasio y cloro. 

En las tablas siguientes vemos el análisis de la varianza de dos vías, y en 
primer lugar la del nitrógeno: 

TABIA9.1 
Medias según patrón y abonado del nitrógeno 

MEDIAS 
PATRON AMARGO 
PATRÓN CLEOPATRA 

NITRATO POTÁSICO 
2,5947 
2,8185 

TABIA9.1 

CLORURO POTÁSICO 
2,5752 
2,9012 

Análisis de la varianza de dos vías del nitrógeno 

FACTOR VARIANZA G.L. F SIGNIFICACIÓN 
PATRON 1,2089 1 60,3131 p < 0,01 
ABONO 0,0159 1 0,7952 NO 
INTERACC. 0,0418 1 2,0865 NO 
RESIDUAL 0,0200 60 

Los resultados son lo suficientemente elocuentes, el patrón influye clara
mente en el nivel de nitrógeno en hoja, en consonancia con otros trabajos 
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realizados por nosotros en la misma zona. Pero el abono no tiene ninguna 
influencia a igualdad de unidades fertilizantes aportadas. 

En cuanto al potasio los resultados obtenidos se presentan a continua
ción: 

TABIA9.2 
Medias según patrón y abonado del potasio 

MEDIAS 
PATRONAMARGO 
PATRÓN CLEOPATRA 

NITRATO POTÁSICO 
0,9250 
0,8562 

TABIA9.2 

CLORURO POTÁSICO 
0,9687 
0,9437 

Análisis de la varianza de dos vías del potasio 

FACTOR VARIANZA G.L. F SIGNIFICACIÓN 
PATRON 0,0351 1 0,6309 NO 
ABONO 0,0689 1 1,2367 NO 
INTERACC. 0,0076 1 0,1374 NO 
RESIDUAL 0,0557 60 

Vemos en este caso que no hay diferencia ni con el patrón ni con el 
abonado. En realidad lo que más influye en el nivel foliar de potasio es la 
cosecha; a más cantidad menos potasio en hoja y al revés a menor cose
cha niveles más altos de potasio. El no sobrepasar el 1 o/o en este caso, es 
debido a que ambos patrones han tenido una buena cosecha, como así 
se ha podido constatar y no existiendo tampoco diferencia alguna entre 
ellos. 

Por último analizaremos el tan temido cloro en hoja, que como 
hemos manifestado ya varias veces no presenta el menor problema. 

TABIA9.3 
Medias según patrón y abonado del cloro 

MEDIAS 
PATRON AMARGO 
PATRÓN CLEOPATRA 

NITRATO POTÁSICO 
611,43 
562,50 
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TABIA9.3 
Análisis de la varianza de dos vías del cloro 

FACTOR 
PA1RON 
ABONO 
INTERACC. 
RESIDUAL 

VARIANZA 
57720,06 
8883,06 
1980,25 

12627,44 

G.L. F SIGNIFICACIÓN 
1 4,5710 p < 0,05 
1 0,7034 NO 
1 0,1568 NO 

60 

De acuerdo con la biblíografía el patrón M. Cleopatra resulta ser, en 
general, más resistente a la salinidad, y en este trabajo se ve que absorbe 
menos cloruros, siendo significativo a un nivel del 0,05. De todas formas 
ambos patrones presentan niveles muy lejanos a lo que se considera peli
groso, las 3000 ppm. Alrededor de 600 ppm no produce ningún trastorno a 
los árboles y éstos vegetan sin problemas respecto a la salinidad. 

En lo referente a los distintos abonos tampoco aquí se manifiesta dife
rencia estadística alguna, y eso que hemos contado con un elevado número 
de muestras, por lo que confirmamos lo apuntado anteriormente, que el 
cloruro que pueda aportar una correcta fertilización a base de cloruro potá
sico en ningún caso, puede ser motivo por la poca cantidad que aporta, de 
crearnos ningún problema de toxicidad en los cítricos. Realmente ésta toxi
cidad sólo la puede producir aguas de mala calidad y que en riego por 
goteo las calificamos con niveles superiores a 15 meq/1. 

En cualquier caso, con aguas "buenas" o con aguas "malas" la cantidad 
de cloruros aportados por los abonos nunca son determinantes de la toxi
cidad. 

IV. CONCLUSIONES 

Con aguas con un contenido de unos 10 meq/1 de cloruros y en riego 
por goteo no se nos han presentado problemas de fitotoxicidad en cítricos. 

Tanto el Nitrato Potásico como el Cloruro Potásico son dos buenos ferti
lizantes para uso en fertirrigación por goteo. 

Entre los dos fertilizantes empleados no existe ninguna diferencia esta
dística, ni en la solución de suelo ni en los niveles foliares. 

La fertirrigación con Cloruro Potásico no produce fitotoxicidad en los 
cítricos a las dosis normales de abonado. 

Para producir una cierta fitotoxicidad en hojas de cítricos se requieren 
grandes cantidades de cloruros, que sólo pueden aportarse con el agua de 
riego. En ningún caso el incremento de cloruros aportados por el fertilizante 
(cloruro potásico) puede ocasionar esa fitotoxicidad. 

216 



ALQUIBLA- N° 5 - 1999 

BffiUOGRAFÍA 

Alarcón, A L. 1997. Fertilizantes para fertirrigación: tablas prácticas orientati
vas. En: Melones, Compendios de Horticultura nº 10. Ed. Horticultura S. 
L. Tarragona. 

Aragües, R.; Millán, D.; Fernández, M. 1986. Métodos de medida de la salini
dad del suelo I y II. Comunicaciones I.N.I.A 18. BOE. Madrid. 

Ayers, R. S.; Westcot, D. W. 1987. La calidad del agua en la agricultura. 
FAO, Riego y Drenaje nº21. 

Giménez Montesinos, M.1987. Abonos fosfatados y potásicos para fertirri
gación por goteo. Revistanº 100 FERTILIZACIÓN. 

Giménez Montesinos, M.1989. Cálculo informático de la fertirrigación por 
goteo de cítricos en plena producción y en desarrolla. Huelva. VI Jorna
das Agrícolas ( Cajahuelva). 

Giménez Montesinos, M. et al. 1997. Utilización del Nitrato Potásico y el 
Sulfato Potásico ácido en riego por goteo. I Congreso Ibérico y III 
Nacional de Fertirrigación.SECH. 

Giménez Montesinos, M. Oltra Cámara, M.A.. 1999. Manual de FCIT (Ferti
rrigación de cítricos) V 2.1. Universidad Miguel Hernández. 

Hansen, E. A; Harris, A. 1975. Validity of soil-water samples collected with 
porous ceramic cups. Soil Sci. Amer. Proc. 39: 528-536. 

Martínez Nicolás, J.] .y Giménez Montesinos, M. 1996. Calidad agronómica 
de las aguas de pozo en la Vega Baja del Segura. Revista nº 2 ALQUI
BLA. pp 37-50 Orihuela (Alicante). 

Perizek, R. R.; Lane, B. E. 1970. Soil-water sampling using pan deep pressu
re-vacuum lysimeters. Journal Hidrolog. II. 1-27. 

Wagner, G. H. 1965. Use of porous ceramic cups to sample soil water 
within the profile. Soil Sci. 99, 379-386. 

Wood, W. W. 1973. A technique using porous cups for water sampling at 
any depth in the unsaturated zone. Water Resour. Res. 9(2): 486-488. 

217 





Acceso al claustro de la Catedral oriolana 





LA TORRE DEL DESCARGADOR. 
ESTIJDIO PRELIMINAR DE UN ASENTAMIENTO 

MEDIEVAL Y MODERNO EN LA FRANJA LITORAL 
DE GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE) 

ANTONIO GARCÍA MENÁRGUEZ* 

Resumen 
El avance de la duna litoral durante las últimas décadas, amenaza 

con sepultar de nuevo algunos yacimientos arqueológicos emplazados 
en la franja marítima de Guardamar del Segura (Alicante). 

Las excavaciones de urgencia realizadas en uno de éstos, la denomi
nada Torre del Descargador, nos ha permitido documentar dos fases de 
ocupación: una antigua de época islámica, y una segunda fase de época 
moderna. 

Los resultados arqueológicos de esta intervención de urgencia se 
contrastan con la información que proporcionan las fuentes escritas, la 
toponimia y el análisis espacial del territorio a escala local. Por último, 
se relaciona el yacimiento de la Torre del Descargador con el pobla
miento histórico del entorno; en concreto, con el conjunto poblacional 
islámico que se estructura en torno a la fortaleza del Cabezo Soler, el 
Almodóvar de los textos árabes. 

Abstract 
Tbe advance of the littoral dunes in the last decades are threaten to 

bury again some archaeological sites located in the coastalline of Guar
da mar del Segura (Alicante). 

Tbe urgent excavations made in one of this sites, the one called Torre 
del Descargador, has permitted us to document two phases qf the occupa
tion: one more ancient from the Islamic period, and a second one from 
the modem times. 

Tbe archaeological results of this urgent intervention do contrast with 
the information provided.from the written sources, the topography, and 
the analysis qf the territory within local scale. 

Also to mentían the relation qf the archaeological site o.f Torre del 
Descargador with other historical sites o.f the surroundings, in particu
lar the fortress of the Cabezo Soler, the Almodovar qf the Arabic 
writings. 

'Museo Arqueológico, Etnológico y Paleontológico Municipal. Guardarmar del Segura (Alicante). 
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l. INTRODUCCIÓN 

Uno de los episodios más significativos de la historia reciente de Guar
damar del Segura tuvo lugar a principios del presente siglo: las dunas litora
les sepultaron una amplia marina de cultivos situada a ambos lados de la 
desembocadura del río Segura, con una extensión aproximada de 847 Ha. 
logrando, asimismo, poner en peligro la nueva población de Guardamar 
erigida tras los terremotos de 1829, hasta que fueron fijadas mediante repo
blación forestal l. 

Gracias a la investigación arqueológica desarrollada en estas últimas 
décadas en las dunas de Guardamar, sabemos que varios asentamientos 
históricos quedaron sepultados y sellados por el avance dunar. Por una 
parte, esta circunstancia ha posibilitado su excepcional estado de conserva
ción, tal y como ocurre con los mas conocidos, caso de la Rábita Califal2 y 
el recientemente excavado yacimiento fenicio de la Fonteta 3. No obstante, 
la investigación de estos yacimientos plantea una enorme problemática, 
traducida tanto a nivel técnico: excavación, movimientos y evacuación de 
arenas, etc., como a escala medioambiental: impacto en un ecosistema muy 
débil, repoblaciones adecuadas, etc. 

Sin embargo, a este orden de cosas hay que sumar una problemática 
añadida: aquellos yacimientos que no han sido investigados y que se 
emplazan junto al borde de la duna litoral. Efectivamente, en estos últimos 
cinco años, factores de carácter climático, como la pertinaz sequía y, funda
mentalmente, la presión antrópica, con motivo de la llegada masiva de 
turistas en los meses de verano, han posibilitado que la duna litoral o 
contraduna, concebida desde los orígenes de la repoblación para contener 
la arena que arroja el mar en la primera línea de playa, se encuentre en la 
actualidad desprovista de manto vegetal convirtiéndose de nuevo en una 
duna móvi14. El avance de la duna supera en algunos tramos los 6 metros al 

l. Véase MIRA BOTELLA, F.: Las Dunas de Guardamar. Madrid, 1927. 
2. AZUAR,R et Alii: La Rábita Califal de las Dunas de Guardamar. Diputación Provincial de 

Alicante, 1981. 
3. Lo que en un principio quiso sugerirse como una muralla islámica que envolvía al conjunto 

religioso de la Rabita;Ver, por ejemplo, AZUAR; R.: "Una Rábita hispano-musulmana del 
siglo X (Guardamar del Segura, Alicante, España)". Arcbeologie Islamique 1, París. 1990., 
resultó ser la muralla del sistema de fortificación de un yacimiento fenicio, cuya superficie 
sobrepasa en varias hectáreas la del yacimiento islámico.Vease, GONZALEZ PRATS, A.; 
GARCIA MENARGUEZ, A y RUIZ SEGURA, E: "La Fonteta: Una ciudad fenicia en Occiden
te". Revista de Arqueología nº 190. Madrid,1997. 

4. Una aproximación a los factores concurrentes, tanto de carácter antrópicos como naturales, 
que contribuyen a los nuevos procesos actuales de invasión dunar, pueden verse en 
FERNANDEZ ESCALANTE, E.: "Agentes y procesos que alteran el equilibrio dinámico del 
sistema dunar de Guardamar y Alicante". Alquibla nQ. 4 Revista de investigación del Bajo 
Segura. Murcia, 1998. Pp. 446-458. 
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año, cubriendo todo lo que encuentra a su paso, amenazando incluso con 
sepultar, de nuevo, al menos dos asentamientos conocidos como la Torre 
del Descargador y el yacimiento romano del Moncayo. 

Tenemos conocimiento de que el Plan Integral que ha redactado la 
Consellería de Medio Ambiente para las dunas y repoblación forestal de 
Guardamar, prevé como uno de los objetivos prioritarios para los próximos 
años la consolidación y restauración de la duna litoral. Por todo ello, antes 
de que el proceso se acelere de forma irreversible, consideramos oportuno 
plantear una actuación arqueológica de urgencia, que posibilitase acopiar 
una mayor información sobre el registro arqueológico de dichos yacimien
tos, su estado de conservación, así como su delimitación de cara a las posi
bles tareas de posterior reforestación contempladas en el Plan Integral. 

Por tal motivo solicitamos el correspondiente permiso a la Dirección 
General de Patrimonio Histórico de la Consellería de cultura, el cual nos fue 
remitido con fecha 9 de Julio de 1997. Sin embargo, razones de diferente 
índole y la imposibilidad de poder garantizar la seguridad y el expolio de 
los yacimientos, nos obligó a comenzar realmente los trabajos de urgencia 
durante el mes de Enero de 1998. 

Al finalizar los trabajos arqueológicos en la Torre del Descargador pudi
mos constatar, hasta donde se pudo excavar, dos fases constructivas de 
ésta. Una fase antigua de época islámica y una segunda fase de reutilización 
de la torre en época moderna. 

En el yacimiento contiguo del Moncayo, la excavación de urgencia 
se centró en una estructura superficial que afloraba sobre la arena de 
planta circular, la cual, aunque parcialmente excavada, resultó ser la 
estructura de un horno romano para la fabricación de cal. 

En el caso concreto de este trabajo, nos centraremos en el estudio de 
la Torre del Descargador y de unas estructuras anexas situadas a unos 
20 metros de su frente norte. 

Como presupuesto previo al estudio de los trabajos de excavación, 
se plantea un análisis arqueológico del territorio a escala local, tanto 
desde su perspectiva diacrónica como sincrónica, al objeto de poder 
integrar y contrastar, el estudio de la documentación obtenida con los 
datos aportados por análisis del registro arqueológico. Para ello, no 
hemos tenido inconveniente en recurrir a toda aquella información a la 
que hemos tenido acceso procedente tanto de las fuentes escritas, como 
de las no escritas. 

Se trataría de ir recopilando el mayor número de datos posible, cada 
uno de ellos con el tratamiento diferencial que requiera, con el fin de plan
tear una serie de hipótesis válidas para poder intentar explicar, las causas 
que pudieron motivar su instalación, su posible funcionalidad, así como su 
relación con poblamiento contemporáneo. 
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11. TOPONIMIA Y FUENTES ESCRITAS 

El nombre del Descargador hace referencia en la toponimia local, 
según los planos topográficos actuales, hoja nº 914 del término de Guar
damar del Segura, a uno de los pequeños resaltes rocosos de arenisca 
fósil, restos de un antiguo cordón dunar, posiblemente de época eutirre
niense (unos 100.000 años), que afloran en las playas de Guardamar y 
que contrastan con el trazado de una costa de marcado carácter rectilíneo 
y de playa baja. En la cartografía histórica que se dispone del Siglo XVIII, 
en la relación de nombres que se adscriben a este tramo costero entre 
Guardamar y Torre de la Mata, el topónimo viene asociado al de una 
torre, la Torre del Cargador, diferenciada en la misma relación de la deno
minada Torre y Cabo del Aguila, cuyos restos, los de esta última, hemos 
podido identificar a poniente del yacimiento en una cota mayor junto a la 
actual casa forestal S, así como el de la Isla Pardar, el saliente rocoso situa
do en la playa del salidero en dirección a la Torre de la Mata. La localiza
ción e identificación de la Torre del Cargador con el topónimo actual del 
Descargador, como se argumentará, parece estar fuera de dudas, y se 
infiere tanto por las fuentes de archivo, como por el contexto arqueológi
co. Efectivamente, durante la primera mitad del siglo XVIII, con motivo de 
la campaña militar de Oran, el embarcadero de la Torre del Cargador, 
sirvió como punto de embarque de mercancías transportadas por el vecin
dario de Guardamar para el suministro del ejercito: cereales, paja para las 
caballerías y leña etc., con destino al puerto de Alicante6. A lo largo del 
siglo XVIII, la Torre del Cargador, siguió ejerciendo las funciones de vigi
lancia costera como consecuencia de la piratería, el contrabando y la 
prevención del contagio de la peste, para lo cual el Consejo de la Villa de 
Guardamar mandó construir unas cuadras para las caballerías. Otra de las 
funciones que desempeño, posiblemente, fue el control del tráfico comer
cial por las autoridades locales de Guardamar, tanto en cuanto se admita, 
como hipótesis de este argumento, la similitud y correspondencia entre el 
embarcadero de la Torre del Cargador con el del "Cargador viejo", que las 

5. Se trata, básicamente, de una estructura de mampostería desmochada, de basamento en 
talud, reutilizada como aljibe y recubierta de escombro y vegetación de matacuchillo y pite
ras. Su exacta ubicación viene señalada en el Mapa de las Dunas de Guardamar elaborado 
por el Ingeniero Francisco Mira Botella en 1896. 

6. Archivo Histórico Municipal de Guardamar del Segura. Actas Capitulares, leg: 6. Véase 
también el trabajo de HURTADO ALDEGUER, N.: "El comercio de cabotaje entre Guarda
mar y el Puerto de Alicante desde 1753 a 1805". Alquibla nº l. Revista de Investigación del 
Bajo Segura, Murcia, 1995. pp.116-117 Sobre el embarque de las tropas en la guerra de 
Oran, véase ALBERO LA ROMA, A.: "La expedición contra Oran del año 1732. El Embarque 
de tropas por el puerto de Alicante". LQNT. l. Patrimonio Cultural de la Ciudad de Alican
te. Ayuntamiento de Alicante. Alicante, 1993. 
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fuentes sitúan a extramuros de la villa 7. A mediados del siglo XIX, en el 
mapa de la provincia de Alicante de R. Añabern y E. Mahón (1846), queda 
recogida la Torre del Descargador junto a otras torres de vigía en este 
tramo del litoral. 

Más problemático es el estudio de la toponimia sobre la Torre del 
Descargador en época musulmana. Esto nos conduce, hoy por hoy, a uno 
de los pocos topónimos conocidos en el tramo final del Río Segura, que las 
fuentes árabes denominan Al-mudawwir, el Almodovar de las fuentes cris
tianas. Efectivamente, la documentación y la cartografía islámica sobre las 
costas de Guardamar es escasa y desconocida. Es evidente que debió de 
existir tanto por la importancia de la ruta comercial como por el conoci
miento que de estas costas suelen tener los corsarios y piratas del reino de 
Granada 8 

La problemática del topónimo árabe de almodovar, su localización e 
identificación con el actual topónimo de Guardamar, que citan también las 
fuentes cristianas, ha suscitado cierta controversia según las diferentes hipó
tesis y planteamientos en la investigación 9. Efectivamente, las fuentes 
árabes, esencialmente las de los geógrafos, describen un lugar en el entorno 
o inmediato a la desembocadura del Río Segura que denominan con el 
nombre de Al-Mudawwar, según observamos en Al-Udri, en el siglo XI, y 
en Al-Idrisi, en el siglo XII, hasta mediados del siglo XIV, según la corres
pondencia diplomática con el reino de Granada y el anónimo Dhikr hilad 
al-Andalus; en este último, el topónimo con el nombre de BanÍ-1-Mudaw
war 10. Según Mikel de Epalza, el sentido etimológico del topónimo hace 
alusión al meandro del río, como. "un lugar redondo o rodeado" 11 No 

7. Archivo Histórico Municipal de Guardamar del Segura. Leg.ll. Cf. también, HURTADO, N.: 
"El comercio de cabotaje ... op. cit., pp.l77. 

8. Es significativo a este respecto, que hasta bien entrado el siglo XIV, los documentos granadi
nos dirigidos a la Corona de Aragón se nombre el topónimo de Almodovar, refiriéndose a 
los de Guardamar. Véase, ALAR CON, SANTO N et alii.: Los documentos árabes diplomáticos 
del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid, 1940. Debe de recordarse, también, que la 
nueva población de Guardamar, durante la primera mitad del siglo XIV, fue asediada e 
incendiada por una partida de moros granadinos capitaneados por Reduan, según BELLOT, 
P.: Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). Orihuela 19'56. 

9. Un trabajo de síntesis sobre las diferentes localizaciones de Almodovar según la investiga
ción, puede verse en DE EPALZA, M.: "La Rábita islámica: Historia Institucional". J. Congre
so de les Rápites del' Estat Espanyol. Sant Caries de la Rápita, 1993. Especialmente las pági
nas 95-97. Véase, también, GARRIDO Y VALLS. J. D.: Guardamar Medieval. Des deis temps 
islámics fins al segle XV. Origen i história e!' una comunitat cristiana de nova planta a la gola 
del riu Segura. Barcelona, 1992. 

10. Ver ALARCON, SANTO N el alii: Los documentos árabes .. op. cit. nota 8. Citado, también, 
en BARCELO, C.: "Almodovar, una población en la cora de Tudmir sepultada en las dunas 
de Guardamar". Saitabi, Valencia.1985.pp.68. 

11. Ver GARRIDO yVALL.J. D. Guardamar Medieval. Des dels temps islamics ... op. cit.,. p. 2. 
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obstante, en el siglo XIII, con la conquista castellana y la posterior revuelta 
mudéjar, tenemos referencia del topónimo ellS de Julio de 1266, a raíz de 
la confirmación por Alfonso X el Sabio del alfoz de Orihuela 12. En el se 
incluye Almodovar como parte de su territorio: "Damoles e otorgamoles que 
hayan por su tennino Avanilla a Crivillen e a Alvatera e a Cox e a Arraval e 
Almodovar'. Este es un texto fundamental, no sólo por ser una de las últi
mas citas de Almodovar en época cristiana, sino porque la Medina de 
Orihuela recobra el término y jurisdicción de su anterior época almohade, 
donde, por cierto, Almodovar tiene una significación específica en una 
evidente estructuración de poblamiento jerarquizado 13. Los datos que se 
pueden extraer de esta documentación cristiana son fundamentales para el 
anterior periodo musulmán. En esta perspectiva se debe de interpretar 
también el libro del Repartimiento de Orihuela, donde por cierto, y en lo 
que al topónimo se refiere, se documenta en una ambigua situación y a lo 
largo de las primeras cuatro particiones, tanto el topónimo de Almodovar, 
como el de Guardamar 14. 

Creemos que muchos investigadores, en el estudio sobre Almodovar, ha 
primado un enfoque exclusivo de análisis textual y toponímico, sin tener en 
cuenta otra perspectiva fundamental en el análisis histórico, como es la del 
análisis espacial. Aunque más adelante nos extendernos en este aspecto, no 
está de mas por nuestra parte, como ya lo planteamos en su momento, 
volver a reiterar nuestra hipótesis de localizar el topónimo en relación con 
el conjunto poblacional islámico que se estructura entorno al "hisn" del 
Cabezo Soler 15. 

Sin recurrir sólo al argumento arqueológico, o de "celo arqueológico", 
paliativo con el que nos identifica algún investigador, el cual obvia, muy a 
la ligera, que la mayoría de la documentación escrita durante este periodo 
histórico la generan los grupos sociales que ejercen el poder, estamos 
convencidos, además, de que en el análisis de los autores árabes, el texto 
más ambiguo e interesante, el de Al'Udri, entre otros aspectos, no se puede 
interpretar desde una visión actual del paisaje, sino dentro de una perspecti
va arqueológica del paisaje, tal y como lo interpretado nosotros mismos, 

12. MARTINEZ MORELLA, V. Carta de los Reyes de Castilla a Orihuela, 1265-1295. Alicante, 
1954. Pp. 26-33. 

13. Véase TORRES FONTES, J.: Repartimiento de Orihuela, Murcia, 1988, pp.XXVII. 
14. Ibídem. Pág. 60. 
15. GARCIAMENARGUEZ, A.: "Sobre la localización del topónimo Almodovar, en la desembo

cadura del Segura". Revista Sharq Al-Andalus.Estudios Arabes, nº 6. Universidad de Alican
te, 1985, pp. 149-157. Esta hipótesis también la defiende DE GEA CALATAYUD, M.: "La 
formación y expansión decisiva de la huerta de Murcia-Orihuela: Un enfoque desde la 
perspectiva de la Orihuela musulmana (Siglos VIII-XIII)". Alquibla. Revista de Investigación 
del Bajo Segura. Murcia, 1997. Pp 178 y 179., especialmente la nota 37 y, su puntual desa
rrollo. 
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aunque para la fase del poblamiento ibérico del la desembocadura del 
Segura 16, o el de algunos estudios recientes, a propósito de la formación 
del sistema de riego y del espacio agrícola andalucí en la Vega Baja del 
Segura 17 En este sentido, cualquier aproximación paleogeográfica sobre el 
medio físico del tramo final del Segura en época islámica, puede superar esa 
aparente contradicción que supone una posible ubicación del topónimo en 
las proximidades o en la propia desembocadura, según se deriva del texto 
de al-idrisi: " .... (el Segura se dirige) desde el castillo de Mula, de Murcia, de 
Orihuela, de Almodovar y desagua en el mar. .. " 18, ya que como desemboca
dura del río se puede considerar un amplio estuario marino, posterior albu
fera, que conserva sus características palustres, por debajo de la isohipsa 10, 
hasta bien entrado el siglo XVIII, según se infiere, por su parte, de las 
propias fuentes inmediatamente posteriores a la conquista cristiana, princi
palmente la Quinta y Sexta repartición del alfoz oriolano, hasta su posterior 
bonificación final en tiempos modernos por el Cardenal Belluga 19. 

m. lA TORRE DEL DESCARGADOR Y SU ENTORNO 

La Torre del Descargador se localiza a unos 3 kilómetros al sur del casco 
urbano de Guardamar del Segura, en primera línea de costa, a unos 60 metros 
de la actual línea de playa y separada del mar por la duna litoral (Fig. 1). 

Su localización cartográfica, según el Mapa Geográfico Nacional, a esca
la 1:50.000, correspondiente a la hoja nº 914 de Guardamar del Segura, 
según sus coordenadas topográficas, son las siguientes: Latitud: 38º, 03',56"; 
Longitud: 0º, 38',56". 

16. Véase GARCIA MENARGUEZ, A.: "El Castillo de Guardamar. Nuevos datos sobre el pobla
miento ibérico en la desembocadura del río Segura". Alebus 2-3. Cuadernos de Estudios 
históricos de Elda y valles del Vinalopó. Elda. 1991, pp. 72-74. 

17. DE GEA CALATAYUD, M.: "La formación y expansión decisiva ... ", op. cit., pp. 155 y ss., 
con especial atención a las figuras nº. 3 y 10. Véase también el trabajo de GUTIERREZ 
LLORET; S: La Cara de Tudmir. De la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento y 
Cultura material. Collección de la Casa de Velazquez. Madrid, 1996. Pp.315-320. 

18. AL-IDRlSI: Descriptión de!' afrique et de l'Espagne. Ed. R. Dozy et M. J. de Goeje. Leiden, 
1968 Pp. 238-239 

19. Aunque el grueso de la colonización de la zona húmeda del tramo final del río Segura, fue 
emprendida por el Cardenal Belluga, ver CANALES GREGORIO y VERA]. F.: "Colonización 
del Cardenal Bellluga en las tierras donadas por Guardamar del Segura: Creación de un 
paisaje agrario y situación actual". Investigaciones Geográficas. Anales de la Universidad de 
Alicante. Alicante., no hay que olvidar que el Consejo municipal de Guardamar del Segura, 
ya había fomentado la colonización agrícola de un amplio espacio de este humedal durante 
el primer tercio del siglo XVIII. Ver HURTADO ALDEGUER, N.: "La política agraria de 
Guardamar en el S XVIII: Aumento del Regadío y alteración del término municipal". Alqui
bla. Revista de Investigación del Bajo Segura. 4. Murcia, 1998, pp. 569 y ss. 
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Figura l. Situación de la Torre del Descargador en la franja litoral. Obsérvese la invasión de la 
duna litoral sobre la vegetación de pino carrasco. 
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El yacimiento del Descargador, desde el punto de vista del relieve, se 
encuentra inmerso dentro de la franja litoral, la cual, se extiende desde la 
desembocadura del Río Segura hacia el sur hasta Torrelamata, ocupada en 
la actualidad por un sistema de dunas y playas arenosas. Se trata de una de 
las unidades morfoestructurales del territorio de Guardamar del Segura con 
características propias y bien definidas, que se estructura a partir de la infle
xión N-S del reborde montañoso del Moncayo, entre el piedemonte y la 
playa. Sobre esta unidad morfoestructural se desarrolla una pequeña super
ficie de glacis, de suaves pendientes al pie de las elevaciones neogenas, 
mas aplanadas en la zona meridional hasta conectar con entorno perimetral 
de la laguna de la Mata. Esta franja costera ha sido uno de los relieves mas 
afectados por la dinámica de transgresiones-regresiones marinas desde el 
plioceno, durante el cuaternario hasta la actualidad 20. Estas variaciones y 
los procesos morfogenéticos que afectan a la franja litoral son fundamenta
les a la hora de valorar, en las secuencias del poblamiento y en la relación 
hombre-medio, la dinámica de transformación natural o antrópica del entor
no y su incidencia en la utilización de recursos naturales. Así, por ejemplo, 
en cuanto al potencial agrícola de la franja litoral, el paisaje actual de cordo
nes dunares fijados por repoblación forestal, contrasta fundamentalmente 
con la visión que se infiere a partir de la información ofrecida por la docu
mentación de archivo y la cartografía histórica 21. Con anterioridad al dese
quilibrio del sistema dunar, al menos hasta finales del siglo XIX, la superfi
cie que se extiende desde Guardamar hasta TorrelaMata, que en la 
toponimia local se conoce con el nombre de la "marina" o la partida de los 
"secanos", ha sido una de las áreas tradicionales de potencial agrícola, bási
camente el cultivo de la vid, en alternancia con la arboricultura de secano. 
Efectivamente, a lo largo de franja litoral, en la periferia del cordón dunar, 
predominan, en la composición litología 22, los suelos cubiertos de duna o 
regosuelos, según zonas, con áreas de suelos de limos rojos. Estos últimos, 
con buena aptitud para los cultivos arbóreos y para ciertos frutales y hortali
zas en régimen de secano. En la actualidad, con la introducción del regadío, 
proliferan los cítricos y, en menor medida, hortalizas y legumbres. Aun así, 
ciertos condicionantes medioambientales han limitado el rendimiento de 

20. ESCARRE et alii.: Estudios sobre el medio ambiente y la biocenosis en los arenales costeros de 
la Provincia de Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante.1989. 

21. En las perspectivas históricas sobre la villa de Guardamar del Siglo XVIII, se puede obser
var el parcelario agrícola entre la ciudad amurallada y la duna litoral. Vease BEVIA, M. 
"Nuevos planos de la antigua villa de Guardamar". Revista AZARBE, Guardamar del Segura. 
1986. 

22. CARPENA et alii .. Estudio agro biológico y aspectos económicos de los pm1idos judiciales de 
Orihuela y Dolores (Alicante). Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura. Murcia, 
1969 
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estos cultivos de la franja litoral, nos referimos a los efectos abrasivos y de 
salinidad como consecuencia de los temporales de levante. Esta problemáti
ca hasta el pasado reciente se ha solucionado mediante el cercado de las 
parcelas con vegetación arbórea, cipreses fundamentalmente, o mediante 
setos de cañas o similares. 

Esta unidad estructural contrasta con el reborde montañoso del sector 
occidental. Se trata de las últimas elevaciones que configuran el tramo 
montañoso de la margen meridional del Río Segura, de relieves suaves y 
alomados, de origen pliocuatemario, con predominio de arenas y margas, 
con superficies encostradas de caliza o Formación Sucina, con suelos poco 
evolucionados, con vegetación típica de matorral mediterráneo y repobla
ciones arbóreas de pino carrasco a partir de los años 50. Solamente en 
zonas deprimidas y en pequeñas vaguadas, ha sido posible la creación de 
suelos por abancalamiento; en ocasiones, allí donde la costra calcárea ha 
sido roturada con tecnología adecuada, es posible encontrar zonas cultiva
das. Durante la Edad Media y hasta siglo XVIII, éste ha sido el territorio 
histórico del bovalar o zona de pastos para el aprovisionamiento ganadero 
de la villa de Guardamar23, amen del aprovechamiento natural de los recur
sos del monte: caza, esparto y albardín, carboneo, recolección de caracoles, 
hornos de cal, etc. 

En cuanto a los recursos hidrológicos, el cauce del Segura dista unos 3 
kilómetros en línea recta. Aun así, hay que remarcar que a principios de 
este siglo, un factor que contribuyo decisivamente al proceso repoblador de 
las dunas de Guardamar, fue la disponibilidad de recursos hídricos en el 
propio sustrato dunar, a escasos metros del mar24. El botánico José Cavani
lles, cita algunos de estos pozos de agua dulce en las inmediaciones de 
Torrelamata 25. La propia ciudadela amurallada de Guardamar, a través del 
Consejo de la Villa, durante el siglo XVIII, disponía de un pozo de agua 
dulce, la llamada Fuente del Rey, emplazado a junto al mar, a levante de la 
de la antigua población, donde se suministraban en caso de llegar en malas 
condiciones las aguas del Río Segura 26. 

En las inmediaciones de la Torre del Descargador, entre ésta y el asenta
miento romano, se localiza el denominado pozo del Moncayo. Se trata de 
un pozo excavado en la arenisca dunar, de unos 2 metros de diámetro, 

23. Véase, MARTINEZ TEVA y GARCIA AMO ROS, J.: Concesión del Titulo de Real Villa aGuar
damar. Alicante, 1992, pág. 67. 

24. GARCIA MENARGUEZ, A.: "El Patrimonio forestal de Guardamar del Segura: Infraestructu
ras, edificios y otros elementos de interés cultural". Alquibla. Revista de Investigación del 
Bajo Segura. Murcia, 1995. Pp.145 y 146. 

25. CA V ANILLES, J.: Obseroaciones sobre la historia natural del Reino de Valencia Madrid. 1975. 
26. AL V AREZ CARA VERA, J. L.: "Aspectos urbanísticos en el Guardamar del siglo XVIII", Revis

ta AZARBE Guardamar, 1992. 
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revestido de mampostería cogida con argamasa, de los denominados de 
brocal descubierto 27. Sabemos por encuesta oral que el pozo suministraba 
agua potable de excelente calidad, y que durante la repoblación forestal 
estuvo relacionado con la instalación de un vivero. En la actualidad el pozo 
se halla medio cegado por el avance de la duna litoral. 

El control del territorio y las vías de Comunicación 

La propia situación de la Torre del Descargador, orientada hacia el 
Mar Mediterráneo evidencia su carácter estratégico. Sin embargo ese 
carácter estratégico, fundamental, por ejemplo, para el control de las 
actividades productivas que se generan a partir del acceso a los recursos 
marinos o la ruta comercial etc., queda limitado visualmente para el 
resto del entorno, en base a las inherentes condiciones topográficas. 
Efectivamente, desde la Torre del Descargador, teniendo en cuenta la 
distorsión que ofrece la topográfica actual28, se obtiene un amplio 
control visual hacia el Este, de la amplia bahía de Santa Pola, desde el 
Cap. de Aljub, el actual Cabo de Santa Pola; la Isla de Tabarca hasta 
Cabo Cervera, el Cap. Cerver que citan las fuentes bajomedievales 29. Sin 
embargo, a espaldas de la torre la visibilidad esta totalmente obstaculiza
da por el reborde montañoso del Moncayo, lo que le impide un control 
efectivo de todo este amplio territorio que se abre al Oeste, Sudoeste y 
Noroeste del área montañosa. En un diagrama de sectores que hemos 
elaborado30 para señalizar el control de visibilidad desde el lugar, el 
porcentaje no superaría elSOo/o (Fig.3.1). 

Esta interferencia en el control visual de la Torre del Descargador, nos 
obligó a plantear otras hipótesis que poder contrastar, a saber, su posible 
interelación visual con otras torres o asentamientos presentes en el territorio 
y, posteriormente, su posición dentro de la jerarquización espacial del 
poblamiento. Una prospección arqueológica minuciosa por todo el reborde 
montañoso del Moncayo, complementada con el análisis de fuentes escritas 

27. GARCIAMENARGUEZ, A.: "El patrimonio forestal...", op. cit., p.146. 
28. La fisonomía actual de un paisaje dunar fijado por repoblación forestal, tanto arbórea 

como arbustiva, es un fenómeno relativamente reciente, de mediados del siglo XIX. Cf. el 
trabajo de MIRA BOTELLA, F.: Las dunas de Guaniamar .... op. cit., nota l. 

29. BELLOT, P.: Anales.de Oribuela.(Siglos XIV-Xll). Estudio edición y notas de Juan Torres 
Fontes. Tomo II. Orihuela,1956. pp. 320. 

30. Diagramas de sectores para señalizar el porcentaje visual, según el modelo utilizado en el 
estudio de la organización militar islámica en la Marca Superior. Ver SCALES, P.: "La Red 
Militar en el Targr al-a'la en los siglos X Y XI. Análisis e índice topográfico". Boletín de 
Arqueología Medieval4. Madrid. 1990 
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y de cartografía histórica, nos ha permitido contrastar algunas de las hipóte
sis y replantear, paralelamente, nuevos interrogantes. 
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Figura 2. Estructura del poblamiento islámico y bajomedieval, en el tramo final del rio Segura 
y en el resto de la franja litoral. 
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Para la Fase Moderna del yacimiento, o sea la de reutilización de la 
Torre del Descargador o del Cargador durante el Siglo XVIII, según la docu
mentación de archivo y de cartografía ya mencionada paginas arriba, se 
señala, junto a la Torre del Cargador, la denominada Torre y Cabo del Agui
la 31. Por su ubicación topográfica en un resalte del reborde montañoso del 
Moncayo (Fig.2), se puede asociar a una estructura de torre que aparece en 
una de las perspectivas históricas de la Villa y Castillo de Guardamar, locali
zadas en el Archivo de Simancas 32. En la actualidad se puede identificar 
con los restos de una torre de vigía reutilizada como aljibe de la Casa Fores
tal del mirador del Moncayo, cuya exacta ubicación viene recogida en el 
plano sobre la repoblación forestal que realizo el Ingeniero Mira en 1897. El 
control visual del entorno de la Torre del Aguila solamente queda obstaculi
zado en su frente Norte-Noroeste. Por su posición estratégica debió jugar 
un rol importante en la vigilancia costera durante el siglo XVII y XVIII en 
estrecha relación con la Torre del Cargador y, dependientes, ambas, de la 
Ciudadela amurallada de Guardamar. 

Para la fase islámica de la torre, en los trabajos de prospección pudimos 
localizar los restos de una torre o atalaya, a la que hemos denominado 
Torre del Alto del Moncayo, en la cota más alta de la elevación montañosa, 
unos 108 metros sobre el nivel del mar, aprovechando la inflexión que ejer
ce el reborde montañoso en dirección S-SE. (Fig.2). La torre, se encuentra 
muy arrasada y enmascarada por los trabajos de repoblación forestal de los 
años 50, pudiendo, entreverse, no obstante, en la topografía actual. Se trata 
de una estructura de planta aproximadamente cuadrada, de unos 8 metros 
de lado, más o menos. No hay indicios aparentes de su fabrica, pudiéndose 
tratar tanto de tapial tierra, con núcleo de grava, como de mampostería 
ordinaria trabada con mortero de barro, posiblemente reforzada en parte 
con sillería, ya que se han documentado a escasos metros de ésta algún 
sillar de arenisca perfectamente labrado por sus cuatro caras. Se aprecia, 
asimismo, el sedimento arqueológico relacionado con la estructura, de tierra 
color gris oscuro, donde hemos podido recuperar en superficie los escasos 
elementos del registro: básicamente fragmentos de cerámica, junto con 
algunos elementos de malacofauna, de gasterópodos marinos (monodonta 
turbinata). La cerámica, según su composición y tratamiento parece indicar 
dos momentos o fases de utilización, una de época prerromana, con las 
típicas pastas de sanwich, y otra islámica, con cerámicas de pastas bizco
chas, algunas de ellas con decoración vidriada. Las cerámicas de la fase islá
mica, debido a su fragmentación, no nos permiten precisar mejor su crono
logía, aunque se advierten bastantes paralelismos con el registro obtenido 

31. Ver supra. nota 5. 
32. BEBIA, M,: "Nuevos planos .. ", op. cit., nota 21. 
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en la Torre del Descargador. En cuanto al control del territorio, el porcenta
je de visibilidad estaría en torno al 100 % (Fig. 3.2). Así, desde el alto del 
Moncayo se visualiza al Este, la bahía costera; al Norte, la vega aluvial del 
Segura y el Bajo Vinalopó, hasta el Castillo de Santa Barbara; al Oeste las 
sierras de Callosa, Orihuela, la Atalaya y los Altos de la Escotera, hasta 
conectar con el Campo de San Miguel de Salinas; al Sur, las Salinas de la 
Mata, la población de Torrevieja y las salinas que llevan su nombre. 

A partir del análisis preliminar de esta atalaya, y de acuerdo con la cerá
mica recogida en superficie, cabe pensar que la torre del Alto del Moncayo 
fue reutilizada en época islámica, en un momento similar al de la Torre del 
Descargador, posiblemente en torno al siglo XII, como más adelante 
tendremos la oportunidad de comprobar en el análisis de su estudio arque
ológico. Tendríamos, de esta manera, un sistema defensivo articulado 
mediante una red de fortificaciones, que se complementan intervisualmente 
para el control y vigilancia de la franja litoral y de acceso a sus recursos 
naturales, siempre, según nuestra hipótesis, a partir de la fortificación del 
Cabezo Soler. 

En estrecha relación con el carácter estratégico del yacimiento para el 
control visual del territorio se encuentra la red de comunicaciones, el espa
cio de circulación, por donde transitan hombres y mercancía, el espacio de 
interrelación del poblamiento en cada momento histórico. Como marco 
general, queremos remarcar, sin pretender ser exhaustivos, que en el estu
dio sobre las comunicaciones, en el espacio concreto donde se enmarca el 
yacimiento, tendremos que tener en cuenta no solo las de carácter terrestre, 
sino las que se desarrollan sobre las aguas, las rutas marítimas 33. 

No hay antecedentes en los textos árabes sobre la red de caminos en la 
franja litoral durante la fase islámica de la Torre del Descargador. Por el 
contrario, si se pueden extraer datos de la documentación cristiana, perfec
tamente validos para el periodo musulmán. El Repartimiento de Orihuela 
constituye una fuente fundamental para confirmar que la red vial está 
perfectamente estructurada en el territorio del Bajo Segura durante la ultima 
fase musulmana. Para nuestro objeto de estudio, resulta de gran interés, que 
en la Sexta partición del alfoz de Orihuela se documente " la carrera que 
passa por la costa" 34, a partir de la cual se vertebran los diferentes caminos 
carreteros que confluyen hacia el poblamiento interior del valle aluvial de la 
Vega y, sobre todo, hacia la Medina de Orihuela, el centro jerárquico 
comarcal. Este importante vial costero, que discurre a unos 50 metros a 

33. l\!IARTIN BUENO, M.: "El papel del puerto en el mundo antiguo". III.fornadas de Arqueolo
gía Subacuática. Puertos antiguos y comercio Marítimo. Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia. Valencia, 1998, pp 15 y ss. 

34. TORRES FONTES, J,: h'l Repa11imiento de Oribuela .... op. cit, pág. 118. 
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espaldas de la Torre, coincide históricamente con una de las más importan
tes vías pecuarias, la Cañada Real de la Costa, con una anchura legal de 90 
varas, unos 75,22 m35, también denominado camino de Guardamar a la 
Mata durante el siglo XVIII 36. En la actualidad solamente se conserva en 
algunas partes de su trazado, y se le conoce como el camino viejo de Guar
damar a Cartagena. 

En cuanto a las rutas marítimas, los antecedentes históricos son bastante 
elocuentes, como se infiere de la investigación arqueológica en estos últi
mos años, remarcando el carácter estratégico de la desembocadura del 
segura y su entorno en los contactos con el Mediterráneo durante el mundo 
antiguo 37 Sabemos, por el contrario, que en época romana se asiste a una 
nueva reestructuración del territorio, a partir de un modelo de poblamiento 
que se articula a lo largo de la franja litoral, en función de los recursos del 
mar, del trafico marítimo y la ruta comercial. En este contexto se sitúa el 
vecino yacimiento romano del Moncayo, donde el comercio de vino itálico 
ya se documenta en su fase tardorrepublicana 38 

Durante la época islámica, hasta el siglo XI, a pesar de la importancia de 
estas costas del Xarq Al-Andalus en las rutas de navegación desde Oriente y 
Norte de Africa 39, según los textos árabes, durante el califato los escasos 
puntos o enclaves que se citan en este tramo costero no sobrepasan la cate
goría de hisn o simples fondeaderos 4o. Sin embargo, en los siglos posterio
res, este panorama parece haber sufrido un cambio sustancial, según los 
itinerarios marítimos que mencionan algunos autores, como Al-Idrisi o Al
BaKri41. 

Sin embargo, es a través de la arqueología submarina donde podemos 
obtener una mayor información para identificar las rutas de navegación 
marítima y las relaciones comerciales a diferentes escalas; esto es, no sólo 
las rutas mediterráneas que enlazan puertos entre sí, sino también de la 

35. En la clasificación ele las vías pecuarias del término municipal de Guarclamar del Segura. 
redactado en 1970 por un técnico del !CONA, Ministerio de Agricultura, al denominado 
camino ele Torrevieja, se le conoce como Caüacla Real ele la Costa, en su recorrido desde 
Torrevieja hacia el término ele Elche. 

36. Ver supra nota 5. 
37. Véase, GAI\CIA MENARGUEZ, A.: "El Castillo ele Guarclamar. Nuevos elatos ... ", op. cit. 

pág.76 y 77. 
38. GARCIA MENAHGOEZ, A. Et alii.: "El Moncayo: Materiales para el estudio ele la romaniza

ción en las costas ele Guarclamar" Rev. Balum1e. Guarclamar del Segura. 1989. pp-22-29. 
39. Ver M. DE EPALZA.: "Costas alicantinas y costas magrevies: el espacio marítimo musulmán 

según los textos árabes". Sharq Al-/Jndahts.H..'>iudios Ambt's 3. Alicante, 1986. 
40. MOLINA LOPEZ .E.: "Aproximación al estudio ele la Cat1agena Isámica". Historia de Carta

gena. Tomo Y. Murcia, 1986. pág. 249. 
41. Cf. el trabajo de GAHCJA ANTON . .J.: '·La Conquista del Sudeste Peninsular. Las Monedas 

Arabes". Historia de la Provincia de Alicante. Tomo III. Alicante,1985. 
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Figura 3. Diagramas de sectores con porcentaje de visibilidad de la Torre del Descargador y de 
la Torre del alto del Moncayo, así como las distancias, desde éstas, con otros yacimientos del 
entorno, a escala 1:50.000 
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1 • 1 

Figura 4. Mannita de época islámica, de procedencia subacuática, localizada en el entorno 
del muelle de Torrelamata. 

Lámina I. Mannita islámica. 
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navegación costera o de cabotaje, mucho más silenciosa pero más generali
zada y, por supuesto, otro aspecto fundamental, la relación de estas rutas 
con los yacimientos terrestres. En este sentido, resultan de sumo interés los 
datos aportados por el embarcadero de Torrelamata. En este yacimiento, 
situado a unos 3 Kilómetros al norte de la Torre del Cargador, se aprove
chan las escasas condiciones naturales que ofrece un pequeño saliente 
rocoso en la costa para instalar un pequeño embarcadero. La documenta
ción del registro arqueológico submarino recuperado en algunas prospec
ciones en el embarcadero y su entorno, indican un uso prolongado de éste, 
con una activa participación en la ruta litoral, al menos desde época 
romana 42. Para el área objeto de estudio, disponemos de uno de los esca
sos materiales arqueológicos de procedencia subacuática asignables al 
mundo andalucí 43, localizado a unos 2 metros de profundidad en la deno
minada playa de la Estación, en el término municipal de Guardamar del 
Segura, a la izquierda del embarcadero de la Mata, en dirección a la Torre 
del Descargador. Se trata de un recipiente cerámico perteneciente a la vajilla 
de la cocina, una marmita, realizada posiblemente a torneta o torno lento 
(Fig. 4) (Lámina. I), de cuerpo abombado, base aplanada ligeramente 
convexa, cuello corto, con borde aplanado y algo exvasado. Presenta dos 
asas de sección elíptica, que parten desde el labio hasta el hombro. La pasta 
es de color rojizo con tonalidades marrones o negras, según zonas, debido 
a la acción del fuego, de textura escamosa y abundante desgrasante grueso 
y mediano. Sus dimensiones son las siguientes: Diámetro boca: 14'3 cm.; 
Altura: 20 cm.; Diámetro base: 16, 8 cm. En general, presenta las superficies 
algo rodadas y agrietadas por la erosión marina; a pesar de ello, presenta 
un buen estado de conservación y, lo que resulta más sorprendente, en su 
interior se ha conservado fosilizado, en estado cristalino, los restos de su 
contenido, el cual, una vez analizado, nos aportará una valiosa información 
sobre su naturaleza, así como las posibles circunstancias de su hallazgo. En 
cuanto a su cronología, la marmita se puede fechar hacia la primera mitad 
del siglo XII, en época almorávide 44, según los paralelos con una marmita 
muy similar documentada en el vertedero de esta época, en las excavacio
nes de la calle Platerías (Murcia). 

42. Ver GARCIA MENARGUEZ, A.: "El embarcadero romano de la Mata (Torrevieja, Alicante)". 
En Alebus, l. Elda. 1991. Pp-105-122. 

43. Agradecemos a José Antonio Montero, profesor de EGB y esforzado submarinista, por 
haber salvado del expolio, al depositar en el Museo de Guardamar los materiales arqueoló
gicos subacuáticos, de dominio público, que recuperó en el entorno del muelle de la Mata. 

44. JIMENEZ CASTILLO, P. y PALAZO N NAVARRO, J.: Platería 14. Sobre cuatro casas anda/u
síes y su evolución (Siglos X-XIII). Serie Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de Murcia. 
Ayuntamiento de Murcia. Murcia. 1997. pp. 42-43. En especial, la marmita nº. 1 del catálo
go, pág. 87. 
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La existencia de unas condiciones favorables para la navegación y el 
comercio marítimo, es una de las variables esenciales para explicar la diná
mica del poblamiento en la franja litoral y en el caso concreto el de la torre 
del Descargador. Otra de las variables básicas se refiere, sin duda, a los 
recursos naturales que ofrece el mar. 

El mar por frontera: Recursos naturales y condiciones portuarias 

Como ya en parte se ha comentado y contrastado en otro lugar, es el 
enorme potencial que generan los recursos naturales del mar, como la sal, 
pesca y derivados, los que resultan fundamentales para intentar inferir las 
diferentes estrategias productivas y de subsistencia, que han posibilitado 
una ocupación humana en este entorno costero desde la antigüedad. 

En primer lugar, hay que remarcar que la pesca, como actividad produc
tiva, ha generado históricamente un enorme potencial proteínico a las 
poblaciones del litoral. En este marco se debe de interpretar, entre otros, el 
yacimiento del Moncayo anexo a la Torre del Descargador, donde el hallaz
go superficial de algunos objetos de metal, plomos de volantín y unos 
plomos o contrapesos de red que evidencian la actividad pesquera en 
época romana 45. 

Mucho mas escasa es la documentación arqueológica sobre la pesca en 
el Xark Al-Andalus. Para nuestra zona de estudio, el estudio zooarqueológi
co de la Rábita Califal es uno de los pocos datos que disponemos para 
ponderar el papel que jugó la pesca como actividad de subsistencia durante 
el siglo X y XI en este conjunto religioso 46. 

Por contra, apenas existen noticias en las fuentes Árabes sobre la pesca, 
salvo pequeñas referencias, por lo que sigue siendo la documentación cris
tiana tras la conquista mucho más significativa en el análisis del tema. En 
efecto, tras la conquista, las pesqueras del litoral marítimo y de las albuferas 
litorales se configuran como uno de los sectores productivos más importan
tes de la sociedad cristiana y feudal. Este factor se debe, en parte, a una 
mayor demanda de pescado por la nueva sociedad cristiana, por prescrip-

45. Ver supra nota 38. 
46. Véase AZUAR et alii. La Rábita ... op. cit. p. 158-160. En el caso concreto de la pesca, la 

contrastación arqueológica de esta actividad productiva en los diferentes yacimientos de la 
desembocadura del Segura y de la franja litoral de Guardamar, resulta ser más una proble
mática de conservación y de identificación de dicho registro, que de su potencial aprove
chamiento histórico. A diferencia de los desechos de fauna terrestre, los restos del consumo 
del pescado, por ejemplo, apenas se conservan en el registro. Cuando se documentan, son 
escasos los elementos de su estructura, como las espinas, principalmente, que puedan infe
rir tipo de especies y taxones, procedimientos de pesca, etc. 
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ción religiosa, sobre todo en los periodos de abstinencia cuaresmal. Es 
significativo, por ejemplo, que en las nuevas formas de organización del 
territorio, en el caso concreto de la fundación de Guardamar como villa real 
de nueva planta 47, el segmento social esté formado eminentemente por una 
población de marineros y pescadores,: "a los de Guardamar, por camio de 
los que les tomaron, que diemos a omnes de mar', según se infiere en el 
Repartimiento de Orihuela 48 y según se contrasta con la investigación 
arqueológica en curso 49. 

A partir de un mínimo análisis de las pesqueras de la mar, a las que 
alude el propio Repartimiento y otras fuentes escritas de finales del siglo 
XIII y del XIV so, y teniendo en cuenta otras variables en el análisis, como su 
distribución en el territorio, las técnicas y procedimientos de pesca, así 
como su relación con las vías de comunicación y con otros recursos natura
les, como las salinas, etc.,. se deduce, como se viene argumentando en 
otros capítulos, que la actividad de la pesca no debió cambiar mucho de la 
que se realizó en época islámica tardía 51. 

A estos aspectos, habría que añadir otra variable relacionada con la 
organización del sistema de defensa de la fachada marítima del Bajo Segura; 
a saber, la estrecha relación de algunas de las torres costeras con la activi
dad productiva generada por las pesqueras. Hasta el presente, el sistema de 
torres para la defensa costera, considerado en la historiografía tradicional 
exclusivamente como torres de vigilancia contra la piratería, en su origen 
fueron emplazadas en una posición topográfica muy ventajosa en el ámbito 

47. BARRIO BARRIO, J. A.: "La Fundación de la villa cristiana de Guardamar por Alfonso X y la 
conquista por Jaime II". Rev. de Moros y Cristianos. Guardamar del Segura. 1996. pp. 56-57. 
Consúltese, también GARRIDO y VALL, J. D.: Guardamar del Segura .... op. cit., pág. 4 y ss. 

48. TORRES FONTES.]: El Repartimienlo ... op. cit, pág. LXIX. 
49. Salvo en la parte más meridional del cerro del Castillo, donde han sido exhumadas otras 

fases de ocupación anteriores a la fundación cristiana de la Villa de Guardamar, las excava
ciones realizadas en estos últimos años a lo largo del todo el sistema amurallado en sus 
frentes de levante, sur y poniente, evidencian un registro arqueológico donde abundan los 
elementos relacionados con la actividad pesquera. Nos referimos no solo a los restos de 
fauna, sino también a las piezas o contrapesos de red de época bajomedieval, tanto los 
fabricados de plomo como de terracota. Véase, a este respecto, GARCIA MENARGUEZ, A. 
y DE GEA CALATAYUD, M.: "El Castillo de Guardamar". Excavaciones arqueológicas de 
salvamento de la Comunidad Valenciana. 1984-1988. JI. Intervenciones ntrales. Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia.Valencia.1990. 

50. MENARGUEZ GARCIA, A.: Las Pesqueras de albufera y del litoral del Bajo Segura durante 
el siglo XIII y XIV: Una perspectiva desde la nueva organización territorial cristiana, en el 
marco del Repartimiento de Orihuela. (en preparación). 

51. Tanto la derivación etimológica de algunas pesqueras, las artes de pesca y su distribución 
espacial, así como el tipo de embarcaciones utilizadas, infieren un origen islámico de esta 
actividad. Véase BELLOT,P. Anales ... op. cit., pp-316-318. Ver, asimismo. OLIVER NARBO
NA, M.: Almadrabas de la costa alicantina. Universidad de Alicante, 1982. Pp. 91-98. 
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TORRE_ DEL DESCARGADOR IGUARDAMARI 
CAMPANA 1998 

~ TAPIAL OE CAL 

TAPIAL DE TIERRA. 

Figura 5. La Torre del Descargador, Guardamar del Segura. Planimetría de las excavaciones 
de Urgencia de 1998: planta del muro perimetral de la torre y del Co11e Bl, así como la sección 
estratigráfica del peifil norte, de dicho Corte Bl. 
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productivo, ejerciendo varias funciones polivalentes, referidas tanto al siste
ma de defensa y refugio como de control fiscal del segmento social: Pesca
dores, salineros o mercaderes, etc. 52. Creo que en este sentido se debe 
plantear una de las hipótesis funcionales de la Torre del Descargador, máxi
me si se tiene en cuenta que en sus inmediaciones se localizaba uno de los 
caladeros mejor considerados en las pesqueras tradicionales de Guardamar. 
Las técnicas de pesca empleadas variaban desde el "reclamo", procedimien
to de pesca con red de arrastre desde la playa, -arte de pesca algo más 
pequeño que la "jabega", hasta la almadraba menor o "moruna gorda", 
como tipo de arte de trampa fija, para capturar peces de mayor tamaño: 
lechas, bonitos y algunos atunes 53. 

En estrecha relación con la pesca y en un grado mayor de importancia 
se encuentra la sal. Se puede afirmar que la sal es un producto de primera 
necesidad para hombres y ganados. El uso de la sal para la preparación y 
conservación de alimentos es imprescindible, ya que permite no solo la 
conservación de excedentes productivos, sino su comercialización, sobre 
todo en lo que a nuestra zona de estudio mas interesa, la comercialización 
del pescado. 

La explotación de las vecinas Salinas de la Mata es un hecho constatado 
arqueológicamente desde época romana 54, su exportación a través del ya 
mencionado embarcadero de la Mata se documenta al menos hasta el siglo 
IV D.C. Para época andalucí, a pesar de los pocos datos disponibles, se 
puede plantear la explotación de las salinas como hipótesis a partir de cier
tos asentamientos humanos en sus cercanías, aunque su explotación directa 
se infiere mejor a partir de los escasos restos arqueológicos islámicos en sus 
inmediaciones, como la marmita arriba mencionada. 

Por otra parte, la carencia de fuentes árabes sobre el tema se puede 
reemplazar, fundamentalmente, con la documentación cristiana tras la 
conquista, la cual nos documenta unas salinas existentes en ese momento, 

52. Muchas de las torres de vigilancia costeras que citan las fuentes en época bajomedieval, 
fueron en su origen torres de defensa y refugio con relación a ciertas actividades producti
vas: pesca, sal y derivados. Un argumento similar se infiere de algunas torres de la costa 
granadina en época islámica. Véase. MALPICA CUELLO, A y GOMEZ BECERRA, A.: "La 
formación de un territorio fronterizo medieval: La costa granadina de la época musulmana 
a conquista cristiana". ArqueologiaEspacial13. Fronteras. Teruel, 1989. Pág. 252. 

53. Según la información obtenida de algunos pescadores, la existencia de una antigua barrera, 
una duna fósil de época cuaternaria, que discurre paralela a la línea de costa, a unas 4 o 5 
brazas de profundidad, en el tramo comprendido entre Torrelamata y la denominada urba
nización de Guardamar, determina un tipo de pesqueras adaptativas al medio. En el resto 
de las playas de piso arenoso, el procedimiento de pesca mayoritariamente utilizado fue la 
jábega, como pesquera mayor de arrastre, por tracción humana, desde la misma playa. 
Sobre algunos tipos de pesquera en los siglos XIV y XV, ver BELLOT, P ... op.cit. 316. 

54. Ver supra nota 42. 
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de lo que se deduce, por tanto, un origen anterior islámico. Así, por ejem
plo, sabemos que las Salinas de la Mata, bajo jurisdicción de la Villa Guar
damar hasta mediados del siglo XIV 55, pertenecieron como regalía de la 
Corona, la cual las mantuvo, salvo escasos periodos, siempre bajo su 
control. Su arrendamiento a particulares supuso enmmes beneficios para 
los arrendadores y rentas para la corona. La sal de la Mata se embarcaba 
por el muelle junto a la Torre que lleva su nombre, exportándose por vía 
marítima hacia Valencia Cataluña y a varios países europeos, mientras que 
el excedente se transportaba por Guardamar Alicante y Santa Pola. Por vía 
terrestre su transporte cubrió el interior murciano 56. 

A continuación, queremos analizar someramente las condiciones portua
rias de la franja litoral en nuestra área de estudio. En otras reflexiones sobre 
el tema referidas al mundo antiguo, hicimos especial hincapié a la proble
mática geomorfológica y a la dinámica de variaciones a las que ha estado 
sometida la línea de costa 57. Esto hace que seamos cautos a la hora de 
intentar aproximarnos a la valoración de un paisaje que puede haber sido 
muy diferente del actual. Desde esta perspectiva, la actual la línea de costa, 
de mar abierto y sin resguardo natural, expuesta a los temporales que gene
ran los vientos predominantes de componente Este (ENE-ESE), seguidos de 
los de tramontana o de componente Oeste (NW-W), sólo ha permitido 
tradicionalmente el varado en la playa de embarcaciones de pesca de poco 
calado. Por el contrario, el tramo final del río en su desembocadura, por sus 
propias características geográficas e históricas, ha ofrecido las condiciones 
idóneas para el establecimiento de un puerto o embarcadero de tipo fluvial. 
La utilización del cauce interior del río como instalación portuaria fluvial, es 
una constante histórica bien fundamentada hasta el siglo XIX 58 Sin embar
go, a pesar de estas condiciones naturales favorables, otras de índole adver
sa, como las temibles avenidas del río o las periódicas sequías, han determi
nado que en la costa, como espacio predominante, se hayan aprovechado 
puntualmente algunos espacios, o salientes rocosos, como el del Descarga
dor, a pesar de las escasas y limitadas condiciones portuarias que presen
tan. Siguiendo esta argumentación, vamos a intentar analizar algunos facto
res que históricamente han posibilitado la utilización de este embarcadero, 

55. Ibídem. 
56. MARTINEZ LO PEZ, C.: Las Salinas de Torrevieja y la Mata: Un estudio histórico a través de 

sus recursos naturales, industriales y humanos. Instituto Municipal de Cultura Joaquín 
Chapa prieta Tonegrosa. Alicante,1998. También HINOJOSA MONTALVO, ].: "Las estructu
ras Sociales". Historia de la Provincia de Alicante. Tomo III. Edad Media. Alicante, 1985. Pp-
383. 

57. Ver supra nota 20. 

58. Ver supra nota 16. Cf. también, HURTADO ALDEGUER, N.: "El comercio de cabotaje ... " op. 
cit., pág. 119. 
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y su posible relación con la Torre del Descargador. Para empezar, quere
mos hacer constar que cualquier instalación portuaria, analizada en un 
contexto más amplio, bien se trate de un embarcadero, un puerto natural o 
un simple fondeadero, esta inmersa dentro de una organización territorial y 
de una red de comunicaciones, actuando como elemento de enlace e inter
cambio entre rutas terrestres y rutas marítimas 59.Desde esta perspectiva, la 
relación de la Torre del Descargador durante el siglo XVII y XVIII, con un 
posible embarcadero que aprovecha el saliente rocoso de la playa es 
bastante plausible, como ya en parte se ha comentado, de acuerdo con la 
toponimia, las fuentes documentales de Archivo y la documentación arque
ológica. Por su parte, la relación de la Torre con el embarcadero durante su 
fase islámica, nos parece también una hipótesis ponderable para poder 
contrastar. 

En primer lugar, anteriormente ya se ha argumentado la condición favo
rable del embarcadero en relación con las rutas terrestres y marítimas. Sobre 
este ultimo aspecto, no está de mas señalar la posibilidad histórica contras
tada de un trafico costero de. transbordo de mercancías entre pequeñas 
embarcaciones fáciles de varar en la playa y buques de mayor calado 
fondeados en el mar6o, sin obviar, por otro lado, las propias condiciones 
del saliente rocoso que, a modo de muelle natural, pudo facilitar las opera
ciones de atraque y/o anclaje de otro tipo de embarcaciones de menor 
tamaño 61 . En segundo lugar, también se ha referido la ventajosa posición 
topográfica de la Torre y del embarcadero en relación con el potencial agrí
cola de la marina, los recursos hidrológicos (pozos de agua dulce) y, espe
cialmente, los recursos del mar: el marisqueo en las plataformas rocosas, la 
pesquera en la bahía y la explotación de la sal y su posible exportación. 
Sobre este último aspecto, hay que resaltar la relativa proximidad con la 
fachada Norte de dichas salinas, allí donde se documentan in situ los restos 
de explotación romana, lugar menos limitado ecológicamente que su facha
da oriental 62. 

IV. LOS TRABAJOS DE EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA 
EN LA TORRE DEL DESCARGADOR 

Los trabajos se planificaron en la estructura superficial de la Torre que 
afloraba sobre la duna y, en segundo lugar, en unas estructuras anexas 

59. Ver supra nota 33. 
60. HURTADO ALDEGUER, N.: "El Comercio ... " op. cit., pág. 117. 
61. Es ilustrativo, en este aspecto, el sistema de carga de la saL Cf. MARTINEZ LOPEZ,C.: "Las 

Salinas de Torrevieja ... op. cit., pp. 25 y ss. 
62. Ibídem. sobre todo la leyenda del Mapa de las Salinas de la Mata de la pág. 43. 
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situadas a una distancia de unos 20 metros en su frente norte, las cuales 
pensábamos podían pertenecer a unas dependencias de dicha torre, tal y 
como parecen insinuar los escasos datos documentales que disponemos del 
siglo XVIII. 

El planteamiento de excavación en la torre, cuya planta ya conocíamos 
por un trabajo preliminar anterior, se realizó abrazando su espacio intramu
ros, a partir de una cuadricula, el Corte B1, de 4x7,50 metros, siguiendo la 
dirección de su eje menor de orientación Este-Oeste. El objetivo fundamen
tal, dada la problemática de invasión dunar ya aludida, era poder obtener 
una secuencia estratigráfica completa del interior de la torre, a partir de un 
posible vano de acceso en su frente de poniente y comprobar, por otra 
parte, su estado de conservación (Fig. S). 

El corte no abrazó, por tanto, el espacio exterior de la torre, con lo cual 
en este momento no disponemos de datos estratigráficos para comparar 
ambos contextos espaciales, ni para poder fechar el momento de su cons
trucción, o la posible existencia de otras fases de ocupación anteriores. Es 
evidente que la excavación en profundidad del interior de la torre pudo 
haber arrojado mucha mas luz sobre alguna de las interrogantes planteadas, 
pero dado el reducido espacio del pasillo interior y el potencial peligro de 
desestabilización de los tapiales de barro, nos hicieron desistir. En futuros 
trabajos de excavación intentaremos abordar estas cuestiones. 

La secuencia estratigráfica 

Al finalizar la excavación se pudo comprobar las siguientes estructuras 
asociadas a la correspondiente secuencia estratigráfica (Fig. 5): 

- Estrato Supeificial: De arena dunar, con un grosor que varia desde los 
1 O cm. en los extremos del corte hasta los 40 cm. en su parte central debido 
al desnivel de los derrumbes subyacentes. El nivel superficial de arena 
cubre parcialmente toda la estructura de la torre, y se encuentra fijado por 
una vegetación de cañas y raíces de los pinos carrascos aledaños. Su origen 
es reciente, producto del avance de la duna litoral desde mediados del siglo 
XIX. 

- Estrato 1: Formado por un paquete compacto de limos rojos con 
restos de gravilla en su composición. Su grosor varia desde los 10 cm. hasta 
los 30 cm. en los extremos, donde se asocia con restos del derrumbe de 
unas estructuras murarias de tapial mal conservadas. El material arqueológi
co asociado aparece en el techo del estrato, correspondiendo con el aban
dono de la última fase de la torre. Se trata de escasos fragmentos cerámicos 
de tipología islámica junto a otros de cerámicas esmaltadas con vedrio 
melado: tapaderas, cazuelas de bordes molturados, etc. todo ello de clara 
filiación moderna. Su génesis esta relacionada con el derrumbe y abandono 
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de algunas estructuras interiores de la torre, de unos 40 cm. de ancho, que 
se construyen bien reutilizando la parte superior de los muros de tapial islá
micos o construyendo algunos nuevos, aunque siguiendo una orientación 
similar a los anteriores. 

Estrato 2: Muy irregular, de similar estructura y composición que el 
estrato 1, formado por un paquete de tierra arcillosa y limosa de color roji
zo, producto de la disgregación de los tapiales de tierra. El origen del estra
to puede estar asociado a las labores previas de acondicionamiento y terra
plenado del derrumbe murario de la fase anterior. Asociado al techo de 
dicho estrato, en la mitad Oeste del corte, se documentó una capa de ceni
zas concernientes a un nivel de ocupación y relacionadas, probablemente, 
con un rudimentario hogar empotrado en uno de los muros de tapial de la 
fase anterior. El material cerámico, vajilla de cocina fundamentalmente, es 
escaso aunque representativo de una fase moderna del yacimiento, en 
particular una cazuela de barniz melado y borde molturado. 

Estrato 3: El estrato 3 comprende los niveles de ocupación, derrumbe y 
posterior abandono de la torre durante la fase islámica. Se puede dividir en 
tres subestratos. El estrato 3a, comprende un paquete potente, compacto, 
apelmazado y bastante heterogéneo de tapiales de tierra disgregados, 
mezclados con abundantes restos de enlucidos de mortero de cal, pertene
cientes tanto al desplome y derrumbe de los paramentos del muro perime
tral la torre, como a los muros o tabiques de su distribución interior. Su 
potencia, que varia desde los 90 cm en su frente de poniente hasta 60 cm 
en la de levante, cubre todo el espacio interior de la torre y, posiblemente, 
su espacio extramuros. En la base de este estrato, se documenta, posible
mente, el derrumbe del techo y las cubiertas de las posibles alturas de la 
torre, dado que en su composición aparecen abundantes clavos y escarpias 
de hierro con restos de madera utilizados, asiduamente, en el ensamblaje y 
trabazón de la viguería. Junto a los clavos de hierro han salido algunos frag
mentos de cerámicas de pastas acorchadas con decoración en manganeso, 
pertenecientes a recipientes de época islámica. La deposición de estos frag
mentos cerámicos en un nivel de derrumbe es problemática. Como hipóte
sis, no se descarta su asociación con una planta superior de la torre. Por su 
parte, el estrato 3b, se identifica solamente junto a la cara interna de los 
paramentos este y oeste de la torre. Se trata una capa de gravilla grisácea, 
producto de la disgregación de los morteros de cal utilizados en la fábrica 
del muro perimentral de la torre, sobre todo junto al vano de acceso en su 
frente de poniente. Por último, el estrato 3c, formado por una capa de esca
so grosor, entre 5 y 10 cm., de tierra cenicienta, se puede considerar como 
restos de un nivel de ocupación, documentado en el perfil norte del corte, 
en relación con una de las dependencias laterales de la torre en su frente 
norte que no ha sido excavada. 
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Asociados a los estratos de abandono y derrumbe se registran las 
estructuras exhumadas en el interior de la torre (Lám. II). Se trata de dos 
muros de tapial de barro, de unos 60 cm de ancho, construidos sobre una 
hilada de mampostería, como zócalo de refuerzo, construidos en sentido 
transversal a los lados mayores de la torre, a partir del vano de acceso ya 
comentado. 

Lámina Il. Torre del Descargador. 1998. Vista frontal, desde el sur, del espacio intramuros del 
Corte Bl. Obsérvese, los mums de tapial de tierra, el vano de acceso y el perfil norte del corte 
Bl, donde se documenta el derrumbe de las dos fases de ocupación. 

Estrato 4: Se trata de un nivel de tierra grisácea, oscura y muy 
compacta, que actúa como pavimento y como elemento de regulación 
del terreno previo a la construcción de la torre. Sobre dicho firme, se ha 
documentado escaso registro material. Se trata de algunos restos de 
malacofauna, sobre todo gasterópodos marinos (monodonta turbinata) y 
algunos fragmentos cerámicos muy fragmentados pertenecientes a reci
pientes de cerámica de cocina del tipo marmita, fundamentalmente, que 
corresponden, obviamente, al ultimo momento de ocupación antes de 
su abandono. Dicho estrato, como se ha advertido, no ha sido excavado 
en el espacio intramuros ni extramuros, al objeto de evitar el vencimien
to de los muros. Su excavación, permitirá, en su momento, como ya se 
ha comentado, poder fechar la construcción de la estructura defensiva y 
la posible existencia de fases anteriores. 
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Técnicas constructivas y características estructurales 

El siguiente análisis, es una visión ceñida solo a los resultados de la 
excavación del corte practicado en el interior de la torre. Es, por tanto, un 
estudio parcial del conjunto de la estructura, cuyo análisis global se comple
tará cuando acometamos su excavación, tanto en extensión como en 
profundidad. 

Por el muro perimetral de la estructura que aflora al menos por tres de 
sus lados, la torre se articula formando una planta rectangular de 10m. por 
7,50 m, con una orientación hacia levante, según su eje mayor de dirección 
Norte-Sur. Su fábrica es de tapial de mortero de cal, con abundante gravilla, 
muy compacto y resistente. Las tapias empleadas tienen una altura de 1 m. 
y una longitud de 2,30 m, mientras que las distancias entre los mechinales 
varían desde 1m hasta 1,30 m. De éstos, se pueden observar hasta seis lí
neas en su frente de poniente; alguno de los cuales, conservan algunas 
piedras in situ con el fin de establecer mejor la unión entre los cajones 
superpuestos. Por su parte, algunas improntas nos indican que las tablas del 
encofrado para levantar el muro median unos 24 cm de ancho. El alzado 
máximo que se conserva del muro perimetral es de 1,10 m., mientras que 
su espesor es uniforme en altura, de unos 60 cm. Según se ha podido 
comprobar en la excavación, el muro perimetral actuaría de basamento 
sobre el que se levantaría el resto del alzado, de tapial de tierra, tal y como 
se documenta en el derrumbe interior de la torre (Lám. II), donde se 
conservan al menos dos cajoneras, producto del desplome del paramento 
hacia el interior de la torre, en dirección a levante, con las siguientes medi
das: 60 cm de espesor por 1,10 m. de altura. El vuelo originario de la torre, 
probablemente con unas dos alturas, pudo superar, como hipótesis, los 10 
metros. 

El muro perimetral, en el área excavada, no presenta zanja de cimenta
ción, ya que se levanta directamente sobre el pavimento en su frente de 
levante, mientras que en su frente de poniente, lo hace sobre un zócalo de 
mampostería trabada con mortero del cal en su parte inferior que actúa, al 
mismo tiempo, a modo de umbral (Lám. III) para el vano de ingreso a la 
torre. Dicho acceso, de 1 m. de ancho, se llevo a cabo por su frente de 
poniente, un poco descentrado hacia mediodía con referencia a su eje 
central, no sabemos si en altura o a nivel del suelo, dado las características 
de la intervención arqueológica ya comentada. Por otro lado, en el umbral 
no se detectó ningún tipo de quiciales u otro elemento que nos pueda 
orientar sobre la naturaleza del sistema cierre, etc. 

En el interior de la torre, y a ambos lados del vano de acceso, se estruc
tura un espacio de planta rectangular o pasillo, de unos 2,50 m, de ancho 
por 6,5m. de largo, formado por dos muros paralelos dispuestos en sentido 
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Lámina III. Ton·e del Descargador. 1998. Vista general, desde el este, del Corte BJ. Véase la 
distribución interior, a pa11ir del pasillo central, que delimitan los muros de tapial de tierra. Al 
fondo, el vano principal de acceso a la torre, levantado sobre un zócalo de mampostería. 

transversal a sus lados mayores, a partir de los cuales y, mediante dos vanos 
afrontados, se articulan dos habitaciones o dependencias laterales. La fábri
ca de los muros del pasillo es de tapial de tierra, recogida al exterior por 
una espesa capa de enlucido de cal hidráulica, alguno de cuyos restos se ha 
conservado visible en el paramento. Su construcción, por lo que intuimos, 
se realizó directamente sobre el pavimento, sin zanja de cimentación, sobre 
un pequeño zócalo, con una hilada de mampostería, como elemento cons
tructivo de refuerzo. Su grosor es de 60 cm, mientras su alzado máximo 
conservado es de 1,30 m. En el centro de cada uno de los muros de dicho 
pasillo, se abrieron dos vanos, de 1,20 m. de ancho, que permiten el acceso 
hacia dos dependencias laterales, cuya distribución interna y características 
formales desconocemos, al no haber sido afectadas por los trabajos de 
excavación de urgencia. 

Este pasillo se interpreta, pues, como un área funcional de paso y de 
distribución hacia las dependencias laterales de la torre, lo que de alguna 
manera ha determinado que en su excavación apenas se hayan documenta
do restos arqueológicos. 

Análisis preliminar de la Cultura Material 

Como se ha comentado, el registro de la cultura material obtenido 
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Figura 6. Materiales cerámicos pertenecientes a la fase modema de la Torre del Descargador. 
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durante esta intervención de urgencia es realmente escaso. Tal circunstancia 
se debe, en primer lugar, a la poca superficie del corte practicado, unos 
28m2., En segundo lugar, al tratarse de un asentamiento espacial de reduci
do tamaño y, por último, al propio contexto de recuperación de dicho 
registro. 

Dentro del conjunto de hallazgos muebles, se analizaran solamente 
aquellos restos que consideramos de mayor interés, que pueden servir para 
establecer de forma lo más aproximadamente posible el marco funcional y 
cronológico de las fases de ocupación. 

El mayor porcentaje de material mueble ofrecido por la excava
ción está formado por restos cerámicos, muy fragmentados, seguido de 
los metales y, en menor medida, restos de malacofauna, fundamental
mente. 

Cerámica Moderna 

Dentro de la fase moderna de la Torre, tanto en el estrato superficial 
como en el estrato 2, se documentó un pequeño conjunto de cerámicas 
modernas, cuya procedencia se debe relacionar con los alfares mur
cianos 63. Se trata de unas pocas piezas representativas de una clara funcio
nalidad de tipo domestico, cuya cronología, relativamente amplia, podría 
abarcar, grosso modo y según su contexto estratigráfico, desde principios 
del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. 

El ejemplar mejor documentado estratigráficamente, esta representado 
por una producción de la denominada cerámica de cocina o alfarería de 
fuego. Se trata de una cazuela (Fig. 6:1), de borde saliente engrosado o 
labio con tres bandas y cuerpo troncocónico. La pasta es dura, de textura 
compacta, color anaranjado-rojizo. Presenta escasísimas inclusiones de 
mineral calcáreo, de tamaño pequeño, así como escasas vacuolas. Esta 
decorada de vedrio melado en su interior, borde y goterones al exterior. 
Lleva parcialmente la superficie exterior ennegrecida por la acción del 
fuego. Sus dimensiones son las siguientes: Diámetro boca: 30 cm.; Altura 
máxima conservada: 7,5 cm. (Nº. Inv. TDG/98-21). 

Este tipo de cazuela, es muy similar al Tipo XXXI de la Arrixaca 64, 

donde no se descarta una datación de la primera mitad del siglo XVII. En 

63. En el Archivo Histórico Municipal de Guardamar del Segura, en la relación que redacta el 
Consejo sobre el estado de los frutos y manufacturas del año de 1790, consta como la loza 
ordinaria procede de las fábricas del Reino de Murcia. 

64. MATIILA SEIQUER, G.: "Alfarería popular de la antigua Arrixaca de Murcia. Los hallazgos 
de la Plaza de San Agustín (S .XV-XVII)". Museo de Murcia Bellas Artes. Consejería de Cultu
ra, Educación y Turismo. Murcia 1992. 
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las fases modernas del Castillo de Guardamar, aparece asociada a los nive
les de relleno de principios del XVIII 65. 

Otra forma asociada a la cerámica de cocina, documentada en el techo 
del nivel de abandono de la fase moderna de la torre, corresponde a un 
fragmento de pared de una tapadera (Fig.6:2), de labio recto y borde-pared 
recta con tendencia cóncava. La pasta dura, de textura compacta algo 
arenosa, color anaranjado-rojizo. Presenta escasas inclusiones minerales 
calcáreas y de tamaño pequeño-medio y alguna vacuola. Su cara externa, 
labio y borde inferir presentan un barnizado de color marrón claro y brillan
te. Sus dimensiones son: Diámetro total: 16 cm.; Altura conservada: 2,5 cm. 
(Nº Inv. TDG/98-13). Esta tapadera es una forma muy similar al Tipo XXXIV 
de la Arrixaca, con una cronología de la segunda mitad a fines del siglo 
XVIJ66. 

En el mismo nivel de abandono anterior, se ha documentado los restos 
de un recipiente del servicio de mesa (Fig. 6:3). Se trata de dos fragmentos 
de un plato de base plana ligeramente cóncava, con una acanaladura peri
metral marcando el fondo interior. La pasta dura de textura compacta, color 
rosado a granate. Presenta inclusiones minerales calcáreas de tamaño 
pequeño y pequeñas vacuaolas. Su superficie interna esta decorada 
mediante cubierta de esmaltín, de color verde-grisáceo brillante, en la exter
na algunos goterones del mismo barniz. Sus dimensiones son: Diámetro 
base: 5,3 cm. ; Altura máxima conservada: 2,9 cm. 

En cuanto a sus paralelos tipológicos, este plato es muy similar al Tipo 
:XX,a-b de Arrixaca 67 Se documenta asimismo en el pozo ciego de Platerías 
14 68 y en las fases modernas del Castillo de Guardamar. Su cronología 
puede oscilar desde finales del Siglo XVI hasta finales del Siglo XVIII. 

Queda, por último, analizar una forma relacionada con la alfarería de 
agua, cuya posición estratigráfica es la misma que las dos piezas anteriores. 
Nos referimos a varios fragmentos de un cántaro o, más bien, de una canta
rilla, de boca circular, labio semicircular y borde vertical (Fig. 6:4). Pasta 
dura de textura arenosa muy compacta, de color amarillo-verdoso. Tiene 
escasas inclusiones calcáreas de pequeño tamaño, con frecuencia de vacuo
las. No presenta ningún tipo de decoración, salvo restos de pátina de uso 
interno. Sus medidas son: Diámetro total de boca: 8,3 cm.; Diámetro interno 
de boca: 7,8 cm.; Altura máxima conservada: 3,7 cm. (Nº.Inv. TDG/98-12). 

Esta es una de las piezas cuyos paralelos concretos no hemos encontra
do. Sin embargo, si guarda cierta relación formal con las cantarillas murcia-

65. Ver supra nota 48. 
66. MATILLA SEIQUER, G.: "Alfarería .. op. cit., pág. 73. 
67. Ibídem. pág. 49. 
68. Ver supra nota 44. 
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nas de Platerías 1469, con una cronología de finales del siglo XVII. Por 
nuestra parte, no descartamos una procedencia de esta forma en los alfares 
de Agost (Alicante), con una cronología de principios del siglo XIX70. 

Cerámica Medieval 

El material cerámico perteneciente a la fase islámica de la torre, como se 
ha comentado, es muy escaso y fragmentado. De las piezas más representa
tivas que presentamos, algunas se han documentado en contextos estrati
gráficos de esta fase islámica, mientras que otras aparecen asociadas junto 
con otras cerámicas modernas en la fase posterior de abandono de ésta. 

Del conjunto de las piezas cerámicas exhumadas en esta fase, muy 
incompletas, sobresale la vajilla de cocina y, dentro del grupo de formas de 
ésta, las marmitas. De una de ellas (Fig.7:1) se conservan varios fragmentos 
de la parte superior de un cuello cilíndrico y estrecho, de paredes muy 
delgadas, con el labio aplanado y el borde molturado al exterior en forma 
de pequeño gollete. La pasta de color marrón rojizo, con desengrasante 
mineral de mediano y pequeño tamaño. La decoración se reduce a la super
ficie interior alisada, y en la superficie exterior, profusamente estriada y 
posteriormente recubierta por un engobe gris verdoso. Sus dimensiones 
son: Diámetro de boca 10 cm.; Altura máxima conservada: 3,5 cm. (Nº. Inv. 
TDG/98-7). 

A otra forma de marmita, corresponden varios fragmentos de la parte 
superior de un cuello de tendencia troncocónica (Fig. 7:2), de paredes finas, 
con el labio apuntado y ligeramente biselado hacia el interior. La pasta es 
de color marrón rosáceo, con desengrasante mineral de mediano y peque
ño tamaño. La superficie interior está alisada, mientras en la exterior presen
ta varias estrías debajo del borde, posteriormente recubierta de engobe de 
color gris verdoso. Sus medidas son las siguientes: Diámetro boca: 10 cm.; 
Altura total conservada: 3,3 cm. (Nº. Inv. TDG/98-1). 

Establecer paralelos tipológicos para estas marmitas es sumamente 
arriesgado, dado que la conservación de las piezas se reduce a la parte 
superior del cuello. No obstante, a pesar de estas limitaciones, creemos que 
estas formas de marmitas se apartan, en principio, de los tipos definidos por 
G. Rosello n, entroncando mas bien con los tipos definidos A. Bazzana, 

69. Ibídem. pág. 138. 
70. Esta forma cerámica, recuerda bastante la de algunos tipos de cántaros de Agost, Alicante. 

Estos fueron usados como contenedores de agua en los trabajos de la repoblación forestal 
de Guardamar del Segura a principios de este Siglo, fundamentalmente el denominado 
cántaro largo con pito. Ver SCHÜTS, ILSE.: "Cántaros Valencianos". Catálogo de Exposicón. 
Guardamar del Segura. 1993. 

71. ROSELLO BORDOY, G.: Ensayo de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca. 
Mallorca, 1978. 
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como su tipo Olla de la zona Alicantina 72. En este sentido, por sus caracte
rísticas tecnológicas, las denominadas paredes de "coquilles d' oeuf', estas 
marmitas responden al Tipo II a de Bazana, con una cronología del siglo X 
y XI. Sin embargo, a nuestro juicio, las ollas de la Torre del Descargador, 
parecen responder a unas variantes más evolucionadas, similares a las que 
R. Azuar documenta en el área de Denia, sobre todo con las marmitas loca
lizadas en el Banco de Bilbao 73, con paralelos formales con la marmita de 
la Figura 7.1. Para la marmita de la figura 7.2, tenemos los paralelos de las 
marmitas del Castellar de Alcoy o la marmita del Castillo de la Torre Grasa, 
Jijona, aunque en este caso sin vedrio en su interior. En un entorno más 
cercano, tenemos una marmita similar depositada en el Museo Arqueológi
co de Guardamar, procedente de la alquería islámica de la Juliana Pequeña, 
en Almoradí, en un contexto del siglo XII, posiblemente la Algeciras que 
cita el Repartimiento de Orihuela. 

La posición estratigráfica de estas marmitas, como reflejo indirecto de un 
contexto cultural transformado, no permite muchas precisiones cronológi
cas. Aun así, a la espera de disponer de un contexto más fiable, teniendo en 
cuenta las características formales, por los paralelos comentados, se pueden 
plantear una cronología dentro de un marco amplio, el siglo XII y la prime
ra mitad del XIII. 

Mejor estratificada está el tercer tipo de marmita (Fig. 7:3) documentada 
sobre el pavimento interior del pasillo central de la torre. Se ha podido 
reconstruir la mitad inferior de la pieza, de base plana y cuerpo de tenden
cia abombado. Está realizada a tometa o tomo lento, con pasta de color 
marrón claro, de textura escamosa, desgrasante mineral de mediano y 
pequeño con intrusiones calizas de mayor tamaño. En su superficie externa, 
presenta decoración incisa peinada, mediante dos bandas onduladas y 
paralelas, así como una parte de la superficie ennegrecida por la acción del 
fuego. Sus dimensiones son: Diámetro base aproximado: 18 cm.; Diámetro 
máximo cuerpo: 22 cm. (Nº Inv. TDG/98-23). 

Este tipo de marmita, pese a su estado fragmentario, parece responder al 
tipo C de Roselló 74, con un encuadro cronológico de principios del siglo 
XIII. No obstante, ciertos rasgos técnicos como su fabricación a tomo lento, 
el grosor de las paredes, la ausencia de cubierta vítrea en su interior y la 
arcaica decoración incisa, pueden inferir una cronología relativamente ante
rior centrada en la segunda mitad del siglo XII. 

72. BAZZANA, A.: "Essai de typologie des ollas valenciennes". JI Coloquio Cerámica del Medite
rráneo Occidental. Ministerio de Cultura. Toledo. 1986. pp. 93-98. 

73. AZUAR, R,: Denia Islámica. Arqueología y Poblamiento. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 
Alicante, 1989. Pág. 42. 

74. Ver supra nota 71. 

255 



LA TORRE DEL DESCARGADOR. ES'ruDIO PREUMINAR DE UN ASENTAM!El<IO MEDlEVAl Y MODERNO EN LA FRANJA !IfORAL DE GOARDML\R DEL SEGURA 

Lámina IV. Torre del Descargador, 1998. Clavos de hierro documentados en el derrnmble de la 
fase islámica. 

Queda por analizar otras dos piezas muy fragmentadas, asociadas al 
nivel de derrumbe de la torre, las cuales podrían pertenecer al mismo reci
piente, dadas sus características morfológicas. Se trata de una base plana y 
arranque de las paredes abiertas de un posible jarro (Fig, 7:5). La pasta es 
de color banco, de textura bizcochada, con desengrasante mineral de 
mediano y pequeño tamaño, con algunas vacuolas. Presenta al exterior un 
pequeño rebaje al objeto de indicar la base y el resto de la superficie alisada 
con algunos indicios de decoración pintada en manganeso. Sus medidas 
son: Diámetro de base: 12,2 cm.; Altura máxima conservada: 6,5 cm. (Nº de 
Inv. TDG/98-18). 

La otra pieza se corresponde con un fragmento del cuello cilíndrico de 
un jarro/a, ancho y recto, con un pequeño baquetón en su arranque infe
rior. (Fig. 7:4). La pasta es de color blanco, de textura bizcochada, con 
abundante desengrasante mineral de mediano y pequeño tamaño, con 
algunas vacuolas. La superficie externa alisada y decorada mediante dos 
filetes horizontales en manganeso. Sus dimensiones son: Diámetro máximo: 
10 cm.; Altura máxima conservada: 6 cm. (Nº Inv. TDG/98- 17). 

En general, estos recipientes cerámicos se destinan, dentro del ajuar 
domestico, al transporte y almacenaje de agua. Por otra parte, pocos datos 
cronológicos se infieren de estas dos últimas piezas, dado su estado de 
conservación, y su larga pervivencia tanto a nivel funcional como decora
tivo. 
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Lámina V. Torre del Descargador, 1998. Alcayatas de hierro de la fase islámica. 

Objetos de Metal 

Dentro de este apartado hemos incluido algunos objetos de metal, una 
pieza de plomo y ,el resto, fundamentalmente, clavos y alcayatas de hierro, 
documentados estos últimos, como se ha dicho, en los niveles de derrumbe 
de la fase islámica de la torre. Se trata, pues, de una aproximación parcial 
de análisis sobre una pequeña selección que no representa el total de las 
piezas recuperadas, sino de las primeras piezas cuyo estudio ha sido posi
ble, al haber sido sometidas a un tratamiento de limpieza superficial. 

-Plomo 
Destacamos, en primer lugar, un contrapeso o plomo de red, documen

tado en la base del nivel superficial en contacto con el nivel de abandono 
de la torre en época moderna. Se trata de una placa delgada de plomo, de 
forma rectangular, ligeramente resquebrajada y enrollada por sus extremos 
laterales, los cuales presentas roturas y desgastes (Fig. 6:5) Sus dimensiones 
son: Longitud placa: 3,6 cm.; Anchura placa: 2,4 cm.; Grosor máximo: 0,2 
cm. (Nº Inv. TDG/98-1) 

El plomo de red representa en el yacimiento uno de los escasos elemen
tos del registro arqueológico relacionado con la actividad de la pesca. No 
obstante, por sus características técnicas y morfológicas debió pertenecer a 
un arte menor de red de pesca, de malla fina, tipo "tresmall" o red fija, o 
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quizás, mas bien, de las artes menores de red de arrastre, tipo "peseta", 
cuyo uso tradicional no sobrepasaba el nivel de actividad subsistencia!, en 
la actualidad con un uso meramente recreativo y de autoconsumo. 

-Hierro 
Dentro de las piezas de hierro abundan los clavos y, en menor cuantía, 

las alcayatas. Los primeros son piezas de longitud variada, de unos 14 ó 15 
cm, con cabeza grande, remachada y aplanada, con vástago de sección 
cuadrangular o romboidal eLám. IV: 1, 2, 3, 4 y 5). Los ejemplares estudia
dos todos presentan restos de madera adherida al vástago y a la cabeza. 
Debieron utilizarse, como se ha dicho, para ensamblar piezas de madera 
entre sí, en la viguería del sistema de cubiertas y techumbre de la torre. 

Las alcayatas, por su parte, son piezas dobladas formando un ángulo 
recto, con el fin de evitar que se puedan descolgar los elementos que se 
sujetan a la pared, a las puertas o a las ventanas eLám. V: 1 y 2). Las alcaya
tas documentadas en la fase islámica, presentan un tamaño mediano, con 
una longitud aproximada de 5 cm., con el vástago de sección triangular y el 
gancho formando ángulo recto. 

Tanto los clavos como las alcayatas son unos elementos metálicos de 
hierro que se documentan en algunos yacimientos con fases islámicas, 
como el Castillo del Río en Aspe 75 o el Castillo de la Torre Grosa de 
Jijona 76. 

Malacofauna 

Dentro de los escasos restos faunísticos recuperados en la campaña de 
excavación de 1998 en el yacimiento de la Torre del Descargador, sobresa
len los moluscos. De éstos se han recuperado un total de 65 individuos. Se 
han identificado unos 8 taxones, tanto de un medio marino e 4 taxones), 
como terrestre e 4 taxones), lo que implica una actividad recolectora en 
ambos ecosistemas. 

La especie mejor representada dentro de los organismos terrestres es el 
genero Iberus, con un total de 33 ejemplares, de los cuales, 6 ejemplares 
aparecieron en el nivel superficial, otros 5 ejemplares en el nivel de derrum
be o estrato 3a, mientras que los 22 ejemplares restantes aparecieron sobre 
el pavimento o estrato 4. En cuanto al medio ecológico, suele vivir en terre-

75. AZUAR,R.: El castillo del río (Aspe,Alicante). Arqueología de un asentamiento andalusí y la 
transición al feudalismo (siglos XII-XIII). Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 1994. 
Pp. 158y SS. 

76. Ver AZUAR,R.: El Castillo de la Torre Grossa (Jijona). Diputación Provincial de Alicante. 
Alicante, 1985. Pág. 99. 
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nos calcáreos escondido en las grietas de las rocas 77. El genero ibems, 
denominado "serrana" en el Bajo Segura, es una especie muy apreciada 
para el consumo desde la antigüedad, durante la Edad Media 78 e incluso en 
la actualidad en la gastronomía local. 

TAXONES 

Otala punctata 
Ibems alonensis 
Sphinterochila candica 
Leonia mamillaris 
Venus verrucosa 
Patella caemlea 
Luria lurida 
Monodonta turbinata 

TOTAL 

EJEMPLARES 

7 
33 
5 
1 

3 
3 
1 

12 

65 

Le sigue en número de ejemplares el genero Otala punctata, con 7 indi
viduos, de los cuales 4 han aparecido en el nivel superficial y el resto en el 
pavimento del pasillo interior de la torre. En cuanto a su hábitat, es una 
especie que vive en lugares húmedos y en zonas próximas a los asenta
mientos humanos 79. El genero Otala, se le conoce localmente como "cara
col de huerta", por su costumbre de instalarse junto a acueductos de riego y 
espacios cultivados. Su consumo durante época islámica esta bien docu
mentado en la Rábita Califal so. En la actualidad, su consumo también es 
muy apreciado. 

Las otras dos especies de gasterópodos terrestres son la Sphinterochila 
Gandida, o caracol moro, con 5 ejemplares localizados en el nivel superfi
cial, cuya especie hoy en día no se consume, y 1 ejemplar de leonia mami
llaris, también localizado en el mismo nivel. Ambas especies, por su parte, 
tienen un hábitat similar de terrenos yermos y calcáreos con fuerte insola
ción SI 

Las especies de moluscos marinos recolectados mejor representada son 

77. BECH, M.: "Fauna malacológica de Catalunya.Moluscos terrestres y d'aigua dol<;:a". Treballs 
deis lnstitució Catalana dHistoria Natura/12. Barcelona, 1990. 

78. Ver supra, nota 2, el estudio sobre malacofauna. 
79. BECH, M.: Fauna, op.cit. nota 77. 
80. Ver supra, nota 2. 
81. Ver supra, nota 77. 
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las del genero Monodonta turbinata, con 12 ejemplares, 10 de ellos en la 
fase islámica sobre el estrato 4, mientras en el nivel superficial se han docu
mentado 2 ejemplares. Su hábitat son los substratos rocosos, en el limite 
superior del agua marina, de buena accesibilidad. El hábitat concreto de su 
recolección se encuentra en las plataformas rocosas de la playa situadas en 
las inmediaciones del yacimiento, aunque hoy en día es una especie en 
regresión debido a su recolección masiva, lo que está ocasionando su total 
desaparición. La aparición de Monodontas turbinatas y otras especies mari
nas de litoral rocoso en la vecina Rábita Califal, ha llevado a los investigado
res de este yacimiento a postular la existencia de algún muelle de tipo 
fluvial con el fin de justificar la existencia de estas especies, dada la inexis
tencia, según estos investigadores, de zonas rocosas en las cercanías. Por 
nuestra parte, consideramos que la existencia de un muelle fluvial en época 
califal, dependiente del conjunto religioso de la Rábita, se infiere mejor por 
las propias condiciones que ofrece el meandro interior del río, -con sufi
ciente calado y con resguardo natural contra los vientos predominantes, 
como ocurrió desde la antigüedad hasta el siglo XJX82_, que por las espe
cies marinas mencionadas.Un estudio mas riguroso de la actual línea de 
costa, hubiese bastado para localizar no muy lejos del yacimiento el hábitat 
idóneo para dichas especies, algunas de las cuales, además, pueden indicar 
que su recolección se llevó a cabo post morten 83. 

Otra especie de gasterópodo marino documentado en la excavación es 
la del género Púrpura haemastoma. De éste, se han recuperado 3 ejempla
res; 2 en el estrato 4 y 1 ejemplar en el estrato 3ª. Su hábitat es similar a las 
Monodontas, en el sustrato rocoso infralitoral, a veces en comunidades de 
algas fotófilas. Hoy día es una especie comestible y abundan en las rocas 
cercanas al yacimiento, donde se ven sometidas a una intensa recolección 
por los turistas en los meses del verano. 

Las otras especies de moluscos marinos son, por una parte, 3 ejem
plares del genero Patella caerulea, las denominadas lapas, especie de 
sustrato rocoso, de consumo marginal y, en segundo lugar, 1 ejemplar 
de Luria lurida, porcelana, recogido también en el estrato 4 de la fase 
islámica. Este último ejemplar, puede ser considerado mas como una 
especie de carácter ornamental, recolectado posiblemente en una fase 
post mortem. 

82. Ver supra, nota 2. Especialmente, la pág. 171 y, en las conclusiones, en la pág. 209. 
83. Algunas de las especies citadas de sustrato rocoso, como las del género Arca noae, no 

constituyen un recurso alimenticio. También suelen aparecer en los yacimientos protohistó
ricos de la desembocadura como elementos intrusivos, sin una funcionalidad antrópica 
defmida, posiblemente recolectados en una fase post morlen. Cf. MORENO NUÑO, R.: 

"Informe faunistico del yacimiento del Cabezo Pequeño del Estaño. Guardamar del Segu
ra", Alicante. Informe técnico 1996/17. Laboratorio de Arqueozoología. Madrid 1996 
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Lámina VI. Vista parcial, desde el este, de la excavación del Corte Al. Las estntcturas anexas a 
la Ton-e del Descargador, afloraban en un entorno de vegetación de cañas. 

Excavación de las estructuras anexas 

A unos 20 metros del frente norte de la torre aparecen en superficie 
restos de unas estructuras de mampostería, enmascaradas por una extensa 
vegetación de cañas. Con el fin de poder documentarlas y conocer su posi
ble relación con la torre, se montó una cuadricula de 5x4 metros, que deno
minamos corte Al. 

Nada más comenzar la excavación, después de retirar el nivel superficial 
de arena, de unos 15 cm. de espesor, se acometió la excavación posterior 
de un primer nivel de tierra roja limosa, de unos 10 cm., estéril arqueológi
camente. Al finalizar de excavar este estrato, se pudo documentar en planta 
los restos de una estructura angular, con un pequeño retranqueo en su cara 
de poniente, realizada con mampuestos de calcarenita dunar del entorno, 
trabados con argamasa (Lám.VI). Al seguir rebajando se pudo comprobar 
que el muro solamente conservaba una hilada de mampostería, que no 
sobrepasaba los 20 cm. de altura, con lo cual el zócalo de la estructura se 
quedaba descalzado. Ante tal circunstancia, dada la escasa potencia sedi
mentológica asociada a la estructura y la esterilidad de materiales arqueoló
gicos, se decidió interrumpir los trabajos de excavación, ya que todo pare
cía indicar que dichas estructuras se habían erigido en tiempos recientes. 

Posteriormente, la encuesta oral realizada a varios agricultores del entor
no vino a confirmar nuestras sospechas, al indicarnos éstos que tales estruc-
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turas pertenecían, probablemente, a los restos de un puesto de carabineros 
para la vigilancia costera, durante la primera mitad del presente siglo. No 
obstante, tampoco habría que descartar su vinculación con la reutilización 
moderna de la torre, según se infiere de la documentación de archivo ya 
mencionada, donde se indica la existencia de unas cuadras anexas para la 
caballería 84. 

Resultados Provisionales y Fases de Ocupación. 

Cabe resaltar, en primer lugar, que los objetivos marcados al comenzar 
la intervención en la Torre y en las estructuras anexas se han 
cumplido.Los trabajos de urgencia nos han permitido documentar, por 
una parte, los restos de una estructura de planta rectangular, pertenecien
tes a una torre costera, tal y como ya planteáramos en un trabajo prelimi
nar85 Por otro lado, la excavación parcial del interior de la estructura, a 
través del corte Bl, nos ha permitido definir el estado de conservación de 
ésta y la secuencia cultural del yacimiento en dos fases diferenciadas y 
distanciadas en el tiempo. 

Fase Medieval Islámica 

La fase más antigua que se ha documentado en el interior de la torre, 
hasta donde ha llegado la excavación, es islámica. A este periodo corres
ponde los niveles de construcción, derrumbe y abandono de una torre 
emplazada en la franja litoral, a unos 5,5 kilómetros al sur de la desemboca
dura del río Segura. Con esta fase se relaciona, por un lado, el paquete sedi
mentario de los estratos 3a,3b,3c y el estrato 4 y, por otro, el muro perime
tral de la torre y las estructuras que compartimentan su espacio interior. Su 
distribución, ya comentada, se articula mediante un pasillo central de muros 
de tapial de tierra con dos vanos afrontados, a partir de los cuales, se orga
nizan las dependencias laterales. 

El registro arqueológico, muy escaso en los niveles de ocupación, debi
do al contexto de recuperación: el abandono organizado del yacimiento 
durante esta fase islámica y a la propia funcionalidad espacial como área de 
paso y distribución, no nos permite fijar unas fechas aproximadas para la 
fase islámica de la torre, sobre todo para el momento de su construcción, 

84. Ver supra, nota 6. 
85. GARCIA MENARGUEZ. A.: "Torres de Vigía y defensa en las costas de Guardamar: La torre 

almenara del Monea yo". AZARBE. Guardamar del Segura, 1991. 
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como ya se ha comentado. Aun así, a la espera de que futuras campañas 
puedan aportar mayores datos arqueológicos para esta fase, proponemos 
un marco cronológico amplio centrado en el siglo XII y XIII. 

La Fase Moderna 

La fase más moderna documentada en la excavación interior de la 
torre, se corresponde con la reutilización de ésta durante el siglo XVII y 
XVIII. A esta Fase corresponden los estratos 1 y 2 de la secuencia, así 
como algunas estructuras de tapial con zócalo de mampostería, escasa
mente conservadas en el área excavada. La cultura material, cerámica 
fundamentalmente, con una clara funcionalidad domestica, se paraleliza 
con los niveles modernos del Castell de Guardamar. Se trataría, pues, de 
la denominada Torre del Cargador, según ya se ha comentado, de acuer
do con cartografía del siglo XIX y las fuentes documentales del Archivo 
Histórico de Guardamar. 

V. lA TORRE DEL DESCARGADOR EN EL MARCO DEL POBlAMIENTO 
ISLÁMICO DEL TRAMO INFERIOR DEL RÍO SEGURA 

Desde la perspectiva arqueológica, que para eso estamos en la profe
sión, los datos aportados por la investigación arqueológica en estos últimos 
diez años no han hecho mas que reafirmarnos en nuestra hipótesis anterior: 
el poblamiento islámico en el tramo final del río Segura se encuentra estruc
turado en torno a la fortaleza del Cabezo Soler Ró La constatación arqueoló
gica, como argumento de dicha hipótesis, se infiere a partir de las recientes 
excavaciones arqueológicas realizadas en el paraje de la Inquisición grande 
por Manuel de Gea 87 Esta estructuración del poblamiento de Almodovar, 
dependiente a su vez de la Medina de Orihuela, creemos que se debe esta
blecer en su secuencia histórica, al menos como hipótesis, desde época 
califal Rs, aunque quizás con antecedentes en época emiral89. La instalación 
durante el siglo X y XI de un singular conjunto religioso, la Rábita de Guar
damar, en la margen derecha de la desembocadura del Segura 9° y los 
recientes descubrimientos de época califal en el Castillo de Guardamar, 

86. Ver supra, nota 15. 
87. DE GEA CALATAYUD.M: "La formación y expansión ... " op. cit. pág. 178. 
88. Ibídem. Pág. 179. 
89. Ver GUTIERHEZ LLOHET, S.: "El aprovechamiento agrícola ele las zonas húmedas: la intro

ducción del arcaduz en el sudeste de Al-Andalus (siglos VIII y IX)". Arqueología y Territorio 

Medieva/3. Universidad de]acn, 1996. pp. 8-13. 
90. Ver supra, nota 2. 
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reducidos espacialmente a la parte más meridional del cerro, cuya interpre
tación, creemos, obedece más funcionalmente a una posible pervivencia 
del espacio sacralizado durante este periodo califal, o también en relación 
con una posible atalaya para el control y la vigilancia de la fachada maríti
ma, ante el potencial peligro contra el poder omeya del estado fatimi del 
norte de Africa, no hacen más que derivar hacia una estructuración del 
poblamiento en función del papel estratégico que sigue jugando el eje del 
río Segura. A partir de este argumento, en cuanto a la organización del 
territorio dependiente de Almodovar se refiere, no tenemos inconveniente 
en sugerir, a pesar de su carácter eminentemente religioso, una posible 
variable con funciones de vigilancia costera para la Rábita de las dunas, 
dado su estratégica situación. No obstante, también queremos plantear 
que, como valor estratégico, el establecimiento califal que ocupó el cerro 
del Castillo de Guardamar reúne, no sólo mejores condiciones de defensa 
natural, sino también para ejercer el máximo control de la fachada maríti
ma, así como el control intervisual con el resto del poblamiento presente 
en el territorio 91. En esta línea, tampoco se descarta la posibilidad de un 
modelo o red de torres y núcleos de vigilancia costera, complementarios y 
articulados en disposición paralela, uno de tipo costero, la Rábita, y otro 
de tipo montañoso en el Castillo. Dicho modelo, con algunas variaciones 
más complejas en el contexto espacial, parece que se repite en los siglos 
XII y XIII (Fig. 2). 

Durante el periodo de los Taifas, y más tarde en el siglo XII y XIII, 
durante los llamados periodos Africanos, parece que se asiste, de acuerdo 
con el estado actual de la investigación, a una nueva reestructuración del 
poblamiento de Almodovar. En el entorno de la desembocadura del Segura, 
aparentemente, se aprecia una ruptura del poblamiento y un cambio del 
papel estratégico de la vía fluvial en detrimento del resto de la fachada lito
ral. En efecto, la Rábita se abandona a mitad del siglo XI 92 y lo mismo 
sugiere el análisis de los escasos datos arqueológicos del núcleo islámico 
del Castillo de Guardamar. En este ambiente, se debe contemplar la instala
ción de una nueva estructura del sistema defensivo costero, mediante la 
instalación de algunas torres, como la atalaya del Alto del Moncayo y la 

91. Para el análisis de la variable de control estratégico del Castillo de Guardamar, ver supra, 
nota 16. Por su parte, Los materiales arqueológicos de época califal del Castillo, fragmentos 
de marmitas y de candiles muy similares al horizonte de la Rábita Califal, aparecieron en las 
intervenciones de urgencia de 1995, asociados junto, con otros materiales ibéricos y roma
nos, en un contexto de relleno de una fosa de cimentación, realizada para instalar la mura
lla de tapial calicostrado bajomedieval. Dicha muralla, en la fachada de levante del castillo 
propiamente dicho, cortó una de las tres sepulturas islámicas, de inhumación en fosa, exca
vadas en la roca, con el esqueleto orientado hacia el Sudeste. 

92. Ver supra, nota 2. Pag. 209. 
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torre objeto de este estudio, la torre del Descargador, (Fig. 2). Con el fin de 
obtener un amplio control de la fachada marítima del Bajo Segura, es posi
ble, incluso, que en este sistema defensivo de torres costeras dependientes 
de la fortaleza de Almodovar, se puedan incluir otras torres como la de 
Torrelamata y la de Cabo Cervera. A este respecto, si bien es verdad que no 
se dispone de una base arqueológica para poder contrastar93, puede servir 
de argumento a favor el hecho de que aparezcan señaladas en las fuentes 
cristianas inmediatamente posteriores a la conquista 94. 

Como ya hemos tenido oportunidad de argumentar, algunas de estas 
torres, sobre todo en el caso concreto de la Torre del Descargador, su 
función parece sobrepasar exclusivamente el papel de vigilancia costera, 
para ejercer otras funciones de control de las vías de comunicación maríti
mas y terrestres y de acceso a los recursos naturales. 

En este sentido, dentro de este marco histórico de los siglos XII y XIII, 
no está de más plantear la variable de la presión demográfica, según se 
infiere a partir de la gran expansión del poblamiento islámico en el Bajo 
Segura, máxime en el periodo almohade 9\ lo que conlleva, a nuestro 
juicio, una consiguiente intensificación de las actividades productivas, con 
el fin de incrementar los presupuestos energéticos, no sólo de los espacios 
agrícolas 96, sino también de los recursos naturales y de la actividad comer
cial de la fachada marítima. 

Como ya en parte se ha comentado, con la conquista cristiana, Almodo
var y su poblamiento desaparecen. En la nueva organización del territorio, 
aparece el topónimo de Guardamar en la desembocadura del río Segura. 
De este último, sabemos, por las fuentes escritas y por los datos arqueológi
cos, que su fundación como ciudad cristiana de nueva planta tuvo lugar por 

93. La posibilidad de contrastar con base arqueológica un posible origen islámico de la torre 
del Cap Cerver o la de la Mata, va pareja a la posibilidad de conseguir que las autoridades 
municipales de Torrevieja entiendan que, cualquier actuación de restauración arquitectóni
ca de las ya realizadas en los yacimientos arriba mencionados, - declarados ambos BIC, 
según la disposición adicional 2ª. De la Ley 13/ 198~ del Patrimonio Histórico Espanol,
requiere, como precepto legislativo, el correspondiente estudio arqueológico previo. 

94. Para la Torre de la Mata, cf. TORRES FONTES. ]. El Repa11imiento de Orihuela ..... op. cit., 
p. 114. Para la torre de Cap Cerver, Mosen BELLOT, P.: Anales .... op. cit., pág. 340. También 
HINOJOSA MONTALVO, ].: "Comercio, pesca y sal en el Cap Cerver (Orihuela) en la Baja 
Edad Media". Investigaciones Geográficas nQ 14. Universidad de Alicante, Alicante 1995. 
Pp.198-201. 

95. La expansión del poblamiento urbano en época almohade, por ejemplo, se puede contras
tar a partir de las investigaciones arqueológicas en curso en la ciudad de Orihuela, según 
comunicación personal de Emilio Diz, a quien agradezco la información. La amplia distri
bución del poblamiento andalusí por el Bajo Segura en época almohade, también se infiere 
de los datos aportados por el Repartimiento. Véase TORRES FONTES, ... op. cit., pp. XXVIII 
y SS. 

96. Ver supra, nota 17. 
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mandato de Alfonso X hacia 127197, el cual, por esas mismas fechas, conce
de al Castillo y Villa de Guardamar el fuero de la Ciudad de Alicante 98. En 
definitiva, y siempre según el estado actual de la investigación, el Almodo
var islámico y el Guardamar cristiano y feudal, se suceden en el tiempo 
pero no en el espacio inmediato. 

97. FERRER y MALLO L, M. Tª.: Organització i defensa d · un territori fronterer. La Goveroació 
d'Oriola en el segle XIV Barcelona, 1990, pág. 158. También citado en BARRIO BARRIO, J.: 
"La Fundación ... op. cit., pág. 56. 

98. VILLALMANZO,J.: "Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de Aragón y Alfonso X de Casti
lla existentes en el Archivo del Reino de Valencia". Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. Tomo LXIV, 1998, pp. 4993-506. 
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ESTIMACIÓN DEL DRENAJE COMO COMPONENTE 
DEL BAlANCE HÍDRICO EN ALBARICOQUERO 

(PRUNUS ARMENIA CA L. CV. BULIDA) 

Resumen 

J. M. ABRISQUETA GARCIA*, A. RUIZ CANALES** 
V. PLANA ARNALDOS* 

El objetivo del presente estudio es la estimación indirecta del drenaje 
que se produce en una parcela, para su inclusión como componente de 
la ecuación de balance hídrico en una experiencia con cultivo de albari
coqueros. 

Para ello se ha utilizado la ley de Darcy generalizada para hallar el 
flujo de agua entre dos puntos. q = - K(9).dH/dz. Teniendo en cuenta 
que en el caso de un perfil muy húmedo es justificable decir que el 
drenaje interno en ausencia de cualquier gradiente de succión, podría 
tener lugar bajo la fuerza exclusiva de la gravedad. En este caso q = K. 

Esta función K(9) se halla a partir de las lecturas de humedad a cada 
profundidad que se realizaron mediante medidas con sonda de neutro
nes, y las medidas de carga hidráulica del suelo, que se realizaron 
mediante tensiómetros de mercurio. 

Al final se obtiene una ecuación K(9) que se ajusta a un modelo 
matemático exponencial K= 1.95·10 -4·e"'(;"'", lo cual nos permite calcular 
el drenaje que se produce a lo largo del período estudiado. 

El modelo de ecuación ha sido validado al comparar la ecuación 
K(q) con el drenaje calculado mediante las diferencias entre los conteni
dos de agua totales y la evaporación habida en dos momentos de la 
experiencia. Dicha ecuación ha sido usada en la estimación del drenaje 
en una experiencia de balance para determinar las necesidades hídricas 
del albaricoquero cv Bulida. 

Abstract 
Tbe pu¡pose of the present paper is to evaluate the drainage in a .field 

soil in arder to include it as a component of the water balance equation 
in an apricot trees crop. 

Darcy's generalised law has been used to calcute water flow between 

*Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura ( CSIC). Dpto. de Riego y Salinidad. 
**Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Unidad Predepar

tamental de Ingeniería Agroforestal. 
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two points q= - K(f)) dH/dz. It should be taken into account that when 
there is an extreme/y wet profile, it can be said that the interna! drainage 
might occur with gravity in absence of any hidraulic gradient. In this 
case q=K (Hidraulic conductivity). 

Tbe equation K(f)) has been calculated from: 
1- Soil moisture measurements at each depth, which were measured 

with a neutron probe. 
2- Soil hidraulic head at each depth, which was measured with 

mercury tensiometers. 
In conclusion, we get an equation K(f)) which conforms to an expo

nentional mathematical model K = 1.95-1 0 4 ·e'3682 a. Tbis equation allow 
us to calculate the drainage during the studied period. 

Tbe equational model has been validated comparing the equation 
K(f)) with the drainage which has been calculated by means of the diffe
rent amounts of water in soil profile at the beginning and at the end of 
the experience, except the evaporation during this period. Tbis equation 
has been used to estímate the drainage in a water balance experience to 
determínate the water requirements in apricot trees, in a loam soil. 

l. INTRODUCCIÓN 

El método del balance hídrico del suelo se ha estudiado ampliamente en 
numerosos cultivos, siendo empleado en estudios en los que se ha intenta
do cuantificar la ETc para plantaciones en riego por goteo (Fereres, 1978; 
Holzapfel, 1979; Fereres y col., 1981a; 1981b; 1982; Sharples y col., 1985 en 
almendro y Moreno y col. 1983 en olivo) con el objeto de conseguir un 
adecuado manejo de las reservas de agua disponibles. 

El balance hídrico se realiza mediante la ecuación de conservación de la 
masa: 

ETc = P + I- ~S- D- R 
Donde: ETc es la evapotranspiración del cultivo, P es la lluvia, I es el 

riego, ~S es la variación de Stock hídrico entre dos fechas en el perfil de 
suelo considerado, D es el drenaje por debajo del perfil considerado y R es 
la escorrentía. 

En esta comunicación se describe el proceso seguido para la estimación 
del drenaje como componente de la ecuación de balance que acabamos de 
plantear. 

El flujo de agua, producido por la diferencia de carga hidráulica entre 
dos puntos, puede ser calculado mediante la aplicación de la ley de Darcy 
generalizada. Si admitimos que el flujo de agua en una zona de suelo 
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ocurre principalmente en la dirección vertical, dicha ley puede expresarse 
de la forma siguiente: 

q = -K(8)dH/dz, [1] 

donde; q es el flujo, H es la carga hidráulica total, z es la profundidad, K 
es la conductividad hidráulica y 8 es la humedad volumétrica. 

En el caso de un perfil saturado (8 constante), es justificable decir que el 
drenaje interno, en ausencia de cualquier gradiente de succión, podría tener 
lugar bajo la fuerza exclusiva de la gravedad. En este caso q= K 

Esto se cumple cuando dH/dz =-l. Esta situación se conoce como hipó
tesis de gradiente hidráulico gravitatorio, y puede comprobarse mediante 
los perfiles hidráulicos medidos a partir de las lecturas tensiométricas a cada 
profundidad del perfil. Sólo cuando el perfil no esta saturado se aplica la 
ecuación [1] 

La función K(8) puede expresarse mediante la ecuación matemática 
K(8)=a·eb 8, que se calcula a partir de los perfiles hídricos e hidráulicos 
medidos con sonda de neutrones y tensiómetros respectivamente. 

D. MATERIAL Y MÉTODOS 

Medida del contenido de agua 

Para la medida del contenido de agua se utilizó una sonda de neutrones 
Troxler 4300. Utilizando tubos de acceso de hierro galvanizado de 38 mm 
de diámetro interior y una longitud de l. 4 m. Las medidas se realizaron con 
un tiempo de lectura de 30 segundos, haciendo descender la fuente radiac
tiva hasta el fondo del tubo y luego subiéndola a intervalos de 10 cm. De 
esta forma se determinaron las humedades a lo largo del perfil del suelo 
hasta 140 cm de profundidad, constituyendo el conjunto de medidas lo que 
se denomina perfil hídrico. 

Medida de la carga hidráulica 

Para medir la carga hidráulica (H) del suelo se utilizaron tensiómetros 
con manómetro de mercurio (Marshall y Holmes, 1988), desde 10 hasta 150 
cm de profundidad, a intervalos de 10 cm. Las medidas a lo largo del perfil 
constituyen lo que se denomina perfil de carga hidráulica, de forma que la 
pendiente en un punto dado y en un determinado momento representa la 
dirección de transferencia del flujo de agua. 
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Descripción de la experiencia 

El lugar elegido dentro de la parcela para la realización de la experien
cia de caracterización hidrodinámica se encuentra dentro de la zona que 
representa lo más fielmente posible las caracteristicas edafológicas medias 
de la misma y el suelo no presenta ninguna caracteristica anormal hasta los 
140 cm de profundidad. 

Concéntricos con el tubo de acceso de sonda de neutrones, se coloca
ron los dos anillos de un infiltrómetro, ambos de 0.32 m de altura, cuyos 
diámetros son 0.40 y 1.60 m, de forma que ocuparon 0.125 m' de superficie 
interior y 2.01 m' de superficie total, suficiente para asegurar la condición 
de ausencia de flujo lateral en el centro del infiltrómetro. Ambos anillos 
fueron clavados en el suelo hasta una profundidad de 20 cm, por lo que los 
anillos sobresalían por encima de la superficie una altura de 12 cm. Fuera 
del anillo interior, pero lo más cerca posible de éste, fue instalada una bate
ria de 15 tensiómetros tal y como se muestra en el punto 2.2. 

En estas condiciones y antes de proceder a la infiltración del agua, se 
registró el perfil hídrico y tensiométrico a los que denominaremos iniciales. 

La adicción de agua para la infiltración se realizó tanto para el anillo 
interior como para el exterior, manteniendo en ambos una lamina de agua 
de 1 cm de espesor. Durante el tiempo que duró este proceso se siguieron 
registrando los perfiles hídricos y tensiométricos (o perfiles hidráulicos) 
hasta la profundidad considerada para el estudio. 

Se tomó como criterio para dar por concluida la infiltración, elegir el 
momento en que el tensiómetro situado a mayor profundidad (150 cm) 
comenzó a registrar la presencia de agua, indicando la llegada del frente 
húmedo a esa profundidad. 

Al final de la infiltración se cubrió la superficie mojada del suelo con 
plástico y sobre él se colocó una capa de 5 cm de espesor de poliestireno 
expandido a fin de evitar la evaporación durante el proceso de redistribu
ción del agua subsiguiente. Se tomó como tiempo cero de este proceso 
exactamente el final de la infiltración, es decir, cuando el agua que cubría la 
superficie del suelo desapareció. En ese momento se midieron los perfiles 
hídricos e hidráulicos, tomándose como iniciales del proceso mencionado. 
Transcurridas 1442 horas y 15 minutos, se descubrió la superficie del suelo 
para medir la redistribución con evaporación. 

El criterio seguido para descubrir la superficie del suelo fue escoger el 
momento en que el perfil hídrico fuese más o menos vertical (en un sistema 
de ejes coordenados cartesianos ortogonales, donde la humedad se repre
senta en la parte positiva del eje OX y la profundidad en la parte negativa 
del eje OY), este hecho indica que la humedad en todas las capas del perfil 
es aproximadamente la misma. 
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Las medidas hídricas e hidráulicas del perfil después de quitar los plásti
cos que cubrían la superficie del suelo se prolongaron hasta las 2333 horas, 
tiempo en que se dio por terminada la experiencia de caracterización hidro
dinámica del suelo. Además de las medidas que fueron efectuadas durante 
la infiltración, el numero de perfiles hídricos e hidráulicos fue de 37, reparti
dos entre las 2333 horas. 

m. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cálculo del flujo 

A partir de los perfiles hídricos medidos con la sonda de neutrones se 
calcula la cantidad de agua almacenada entre la superficie del suelo y 
una profundidad dada para un tiempo determinado, multiplicando la 
humedad del suelo por la profundidad considerada, obteniéndose el 
Stock de agua en el suelo para cada tiempo t. Este Stock del agua en el 
suelo se ha comprobado que se ajusta a un modelo matemático de la 
forma S= -a·ln t + b. 

Para la profundidad de 140 cm la ecuación resultante es la siguiente: 

S= -18.974lnt + 380.778 (R= 0.9844) [2] 

Según Vachaud y col 0981) si derivamos la ecuación [2] respecto al 
tiempo podemos obtener el flujo: 

q = dS/dt = 18.794/t [3] 

Sustituyendo t por los tiempos considerados en la ecuación [3] calcula
mos los flujos para los diferentes tiempos. 

Cálculo del gradiente 

El gradiente de carga hidráulica se ha calculado a partir de los perfiles 
de carga hidráulica mediante la ecuación para cada tiempo: 

[4] 

Cálculo de la conductividad hidráulica 

Conocidos el flujo y el gradiente se calculó la conductividad hidráulica K 
para cada tiempo aplicando la ecuación [1]. 
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Como K depende de la humedad del suelo se puede obtener una ecua
ción K(8) al hacer la regresión entre ambas variables. 

La ecuación K(8) es de la forma K=a·eb8 y los coeficientes a y b corres
pondientes a la profundidad de 140 cm son a=1.95·10 4 y b= 0.3682, por lo 
que la ecuación queda de la forma: 

K=1.95.10-4.eo3682B [5) 

El modelo ha sido validado comparando los resultados de drenaje obte
nidos por este método, que con un valor medio de la humedad volumétrica 
a 140 cm para todo el período estudiado de 15,95% ± 0.3408 e.t.m. (Stan
dard error mean); se obtiene un valor de K= 0.0693 mm/h con los calcula
dos mediante las diferencias entre los contenidos de agua totales y la 
evaporación habida entre dos momentos de la experiencia (El drenaje es 
igual al Stock inicial de agua en el suelo menos el Stock final menos la 
evaporación durante ese período), que da como resultado un drenaje 
medio de 0,0664 mm/h, no habiendo diferencias significativas entre ambos 
métodos. 

Estos resultados se han aplicado a una experiencia de balance hídrico 
en un cultivo de albaricoquero búlida con dos tratamientos de riego, un 
tratamiento T-1 en el que se aplicó el100% de la ETc del cultivo y un trata
miento T-2 en el que se aplicó el 50% de la ETc. A continuación podemos 
ver gráficamente los resultados obtenidos durante los dos años y medio que 
duró la experiencia: 
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Figura l. Evolución de los drenajes para el tratamiento T-1. 
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Figura 2. Evolución de los drenajes para el tratamiento T-2. 

Figura 3. Doble anillo con tensiómetros. 
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Figura 4. Doble anillo con agua. 

Figura 5. Sonda de neutrones. 

276 



ALQUIBLA- No 5 - 1999 

IV. CONCLUSIONES 

Los valores de drenaje están marcadamente influenciados por el trata
miento de riego. En el tratamiento T-2 (figura 2) la evolución de los drena
jes es bastante plana, mostrando al final del período experimental un ligero 
aumento. El valor medio durante el período experimental es de 0.12 
mm/día. Este drenaje supone una pérdida del 7.3% respecto a la cantidad 
de agua total aportada al suelo. 

Por el contrario, en el tratamiento T-1 (figura 1) los valores de drenaje 
son destacadamente superiores a los observados en el T-2. Suponiendo a lo 
largo del período experimental una media de 0.32 mm/día., lo que repre
senta un 12.8% del aporte hídrico total (descontando el agua de lluvia 
perdida por escorrentía). 

Se aprecia cómo en profundidad (z = 150 cm) las pendientes de carga 
hidráulica (dH/dz) se acercan al gradiente característico de un flujo gravita
torio (dH/dz =-1) que es la hipótesis en la que nos hemos basado para la 
estimación del drenaje por debajo de dicha profundidad mediante la 
función K(q). Este hecho, por lo tanto, da validez al método utilizado y 
junto a las observaciones en campo a lo largo de la experiencia, permite 
considerar de gran fiabilidad los valores estimados para el drenaje de los 
tratamientos de riego. 

La caracterización hidrodinámica de un suelo permite establecer la 
forma más adecuada de aplicar el agua para 1 º) Satisfacer las necesidades 
hídricas de los cultivos con vistas a un aumento de producción, 2º) Mante
ner una reserva hídrica, útil para diversos fines, en la zona de enraizamiento 
de los cultivos anuales y 3º) Recargar las reservas profundas del suelo 
(Vachaud y col1978). 

La aplicación del método descrito para la estimación in situ de las carac
teristicas hidrodinámicas del suelo, supone una indudable ventaja y simplifi
cación sobre otros enfoques utilizados para la estimación del movimiento 
de agua en medio no saturado. 

Una de las características de la función K(q), de especial importancia 
cuando se pretende llevar a cabo un balance hídrico, es que permite esti
mar el drenaje para cualquiera de las profundidades estudiadas, lo que es 
fundamental para determinar esta salida de agua del marco de plantación 
cuando no se dispone de lisímetros. 
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EL NÚCLEO URBANO DE ALGORFA: 
CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO Y EXTINCIÓN 

DE LA ANTIGUA PROPIEDAD SEÑORIAL 
(1790-1953) 

Reswnen 

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ 
REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Algorfa surge como municipio tras la reposición del fuero alfonsino 
por Carlos III a finales del siglo XVIII. Hasta entonces formaba una 
extensa finca enmarcada en el término municipal de Almoradí. El logro 
de la jurisdicción alfonsina y el consiguiente autogobiemo llevó consigo 
un fuerte y dilatado enfrentamiento para segregarse de la villa. El pleito 
se debatió en la Audiencia de Valencia por espacio de nueve años, hasta 
concluir con la independencia en 1799. Esta entidad conservó su carác
ter de propiedad particular, en manos de los herederos del marqués de 
Algorfa, hasta la segunda mitad del siglo XX. 

El núcleo inicial estuvo formado por dieciséis viviendas, número que 
superaba el mínimo de quince establecido por el fuero. El siglo XIX 
estuvo jalonado por un lento proceso de formación urbana, que cambia
ría de signo a finales de centuria. El crecimiento demográfico y la deci
sión del titular de la hacienda conllevó un cambio de emplazamiento 
del primer asentamiento, a la vez que en él surge un conjunto señorial 
de ermita y palacio. La enajenación al marqués del dominio directo, 
realizada entre 1944-1953, consolidó la nueva población, cuyos servicios 
básicos quedarían definitivamente constituidos en las últimas décadas 
de este siglo. 

Abstract 
Algoifa became a municipality after the restoration of the A!fonsian 

code by Charles 111 at the end ofthe 18th century. Up until this point it 
formed an extensive estate included within the municipality of Almoradí. 
7be achievement of the A!fonsian jurisdiction and the resulting 
se!f.government brought with it a strong and prolonged corifrontation to 
separate itse!f from Almoradí. 7be legal claim was debated in the Valen
cían Courts over the course of nine years, ending with independence in 
1799. 7be entity maintained its character of prívate property, controlled 
by the heirs to the marquis of Algoifa, until the second ha!f of the twen
tieth century. 
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Tbe inicial nucleus was formed by 16 houses, surpassing the míni
mum of 15 established by the code. Tbe 1cJh century was marked by a 
slow process of urban growth which would change at the end of the 
century. Tbe demographic growth and the decision ofthe estate's owner 
brought about a change in the location of the first settlement, at the same 
time that there appeared a hermitage and palace grounds. Tbe sale of the 
estate, camed out between 1944-53, resulted in the loss of direct domna
tion consolidated the new population whose basic services would be defi
nitively constituted in the final decades of this century. 

Dos hacendados alicantinos solicitaban, a finales del siglo XVIII, la repo
sición del fuero alfonsino. El rey Carlos III, el16 de mayo de 1772, contem
plaba su reimplantación por el importante papel que en el pasado había 
desempeñado en favor de la colonización y desarrollo de la agricultura. Esta 
medida sólo tuvo vigencia en el antiguo Reino de Valencia, territorio en el 
que las ventajas del fuero propiciaron la expansión económica con la rotu
ración del espacio y el surgimiento de nuevas poblaciones. La mencionada 
normativa establecía, como requisito previo para su concesión, la construc
ción como mínimo de quince viviendas para ser ocupadas por sus corres
pondientes familias. 

Uno de estos peticionarios, Ignacio Pérez de Sarrió, solicitaba al 
monarca en 1785 la concesión del "Privilegio Alfonsino del ejercicio de la 
jurisdicción de mixto imperio sobre los vecinos del nuevo lugar que 
fundaren la heredad de Algorfa propiedad de la expresada marquesa de 
Algorfa, Doiia Josefa Ruiz Dávalos", demanda que fue favorablemente 
acogida por el Supremo Consejo de Castilla. Unos años después, en junio 
de 1790, se formalizaba el acta notarial por la que se acreditaba poseía su 
titular "en esta heredad diez y seis casas suias con sus diez y seis vecinos y 
familias de la circunstancias que se previenen para poder gozar de cierto 
privilegío"1. De este modo quería dejar constancia de las obras que había 
realizado en su explotación agrícola, para poder acogerse al fuero resti
tuido por Carlos III. 

Así surgía el embrión de un nuevo núcleo urbano, emplazado en una 
finca de 60 ha. de regadío y 1.422 ha. de secano, inmersa toda ella en el 
término municipal de Almoradí. La Real Provisión de 26 de junio de 1790, 
otorgada por Carlos IV, concedía la jurisdicción alfonsina a ejercer por sus 
propietarios sobre el vencindario asentado en la hacienda, autorización que 

l. Pleito sobre la concesión del Privilegio Alfonsino al marqués de Algorfa, sobre el lugar nuevo 
de Algorfa. Escribano de cámara Vicente Esteve. Proceso 210, año 1790. Escribanía de cáma
ra, Sección de Real Audiencia. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA. 
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implicaba de hecho la segregación municipal de la demarcación de Algorfa 
con respecto al término matriz z. 

Las dificultades para consolidar el caserío durante el siglo XIX 

La segregación de Algorfa no estuvo exenta de problemas por los obstá
culos que emprendió la población de Almoradí, reacia al recorte territorial. 
El pleito iniciado en la Audiencia de Valencia, el 26 de junio de 1790, se 
prolongó por un espacio de nueve años ante la actitud beligerante que 
adoptó el Ayuntamiento de Almoradí, quién contrarrestó con energía los 
informes dictados a favor del marqués, al objeto de que quedara sin efecto 
la pretendida desmembración. 

Una parte importante del litigio se centró en la constatación de la pobla
ción existente en el caserío, pues Almoradí argumentaba que las viviendas 
se encontraban deshabitadas, mientras que el marqués argüía que el aban
dono del lugar se producía de manera estacionaria, en el momento de la 
recogida de las cosechas. Los reconocimientos oculares dispuestos por el 
tribunal valenciano fueron favorables en un primer momento a Almoradí, 
aunque la última y definitiva inspección lo fue al marqués, con lo que se 
zanjó la disputa sobre este punto entre las partes en litigio. A pesar de ello 
Almoradí mantuvo su posición agresiva tras la sentencia definitiva de 23 de 
diciembre de 1799, y la puso de manifiesto en el momento de verificarse el 
amojonamiento del nuevo municipio. Éste tuvo lugar el 8 de marzo de 
1804, después un periodo de algo más de tres años de enfrentamientos 
entre ambas poblaciones 3. 

La oposición al autogobierno municipal de Algorfa se enmarca dentro 
de la tendencia idealista de los defensores de la Ilustración, partidarios de 
una sociedad más igualitaria no supeditada a los privilegios de los nobles. 
En este sentido el nuevo municipio representaba un modelo de característi
cas feudales y anacrónico en una época en la que estaban latentes las ideas 
antiseñoriales, que culminarían unos años después en las Cortes de Cádiz 
con la abolición del Antiguo Régimen 4. La finca-municipio de Algorfa a lo 

2. CANALES MARTÍNEZ, G.: "Origen del municipio ele Algorfa'', Segundo centenario de Algo~fa 
1790-1990, Algorfa, Ayuntamiento ele Algorfa, Imprime Gráficas Ruype (Almoradí), 1990, 

S. p. 
3. CANALES MARTÍNEZ G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R. "Demarcación territorial de Almoradí: 

creación del municipio (siglo XVI) y segregaciones posteriores, Algorfa (siglo XVIII) y Los 
Montesinos (siglo XX), Alquibla, Revista de Investigación del Bajo Segura, nº 4, Alicante, 
Centro de Investigación del Bajo Segura, Imprime Pictografía, S. L. (Murcia), 1998, pp. 23-50. 

4. GIL OLCINA A : La propiedad seJ'iorial en tieJnts valencianas. Valencia, Del Cenia al Segura, 
1979, 276 p. 
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Figura l. La segregación de Algorfa del municipio de Almoradí a finales del siglo XVIII dividió 
el término matriz y, con el paso del tiempo, dio lugar a la independencia de Los Montesinos, 
hecho que se produjo en 1990 
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largo del siglo XIX conservó su carácter de propiedad particular, una vez 
suprimidos los derechos derivados de la jurisdicción alfonsina. 

El joven núcleo de Algorfa conoció, al igual que el resto de municipios 
de la Vega Baja del Segura, los efectos negativos del movimiento sísmico de 
1829. El21 de marzo de ese año un fuerte temblor de tierra sembró el luto y 
la desolación en la comarca al originar la desvertebración humana y econó
mica del territorio. Las consecuencias del mismo se evaluaron en un gran 
número de víctimas, la destrucción en su totalidad de algunas poblaciones, 
el deterioro de las infraestructuras viarias y de riego, así como desmorona
miento de las defensas contra las temidas inundaciones del Segura, que ese 
mismo año asoló la huerta 5 La documentación de la época refleja con fide
lidad el cuadro tan dantesco que se produjo después del mencionado 
sismo. 

Con respecto a Algorfa, el parte remitido unos días después desde la 
alcaldía refleja el estado tan lastimoso en que quedó la población. En él se 
recoge la incidencia que el seísmo tuvo en el vecindario, al indicar el: "deta
lle de cuanto ha ocurrido en este Pueblo á el anochecer del 21 de marzo últi
mo por el ímpetu del segundo terremoto que se esperimentó para que VS. 
pueda reanimar el espíritu público y excitarlo a la compasión de estos infeli
ces vecinos que han quedado arruinados para siempre"6. 

La evaluación de los desperfectos especifica tanto los daños materiales 
como los humanos. Es de destacar que en esta localidad la violencia del 
terremoto no originó ningún muerto, solamente se detectaron algunos heri
dos, así como la pérdida de unos pocos animales de labor y de corral. En 
cambio la destrucción del caserío fue íntegra, por cuanto el inventario deta
lla un total "de treinta y dos casas arruinadas incluso su iglesia': según se 
desprende de la inspección ocular practicada a instancias del alcalde. 

Unos meses después de esta primera valoración, que de forma provisio
nal se realizó a primeros de abril, se elaboró la definitiva datada a finales de 
julio de 1829. El nuevo inventario difiere mínimamente del anterior: con 
relación a los heridos los reduce a cinco personas (indicando tres varones y 
dos hembras); en la ganadería eleva el número de animales muertos a un 
total once y señala con relación a las viviendas que están "destruidas en la 
mayor parte", censando hasta un total de 29 7. 

5. CANALES MARTÍNEZ G. (Dir.). La catástrofe sísmica de 1829 y sus repercusiones. Alicante, 
Universidad de Alicante, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Almoradí, 1999, 353 p. 

6. Cm1a dirigida desde la Alcaldía única Real ordinaria de Alg01:[a al Sr. subdelegado de poli
cía de Oribuela y su pm1ido. Algoifa, 1Q abril de 1829. Correspondencia de Policía y Terre
motos, signatura D. 172 (1829). Fondos Municipales. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

7. Estado que manifiesta los pe1juicios que han sufi'ido los vecinos de/lugar de Algoifa por el 
terremoto del 21 de marzo fonnando por el Alcalde y Juez de Policía del mismo. Algoifa y 
Julio 23 de 1829. Correspondencia de Policía y Terremotos, signatura D. 172 (1829). Fondos 
Municipales. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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De ambos recuentos se deduce que el cataclismo devastó el caserío de 
Algorfa, por cuanto destruyó el núcleo habitado, que quedó reducido a 
escombros. La incidencia del seísmo fue similar en otros núcleos vecinos de 
la comarca, circunstancia que, al ser difundida ampliamente por la prensa, 
generó un sentimiento de solidaridad y apoyo en favor de las poblaciones 
damnificadas. Ello se plasmó en una cuestación a nivel nacional que incluso 
recibió fondos procedentes de países extranjeros. El rey Fernando VII cola
boró activamente en la campaña y su generosa aportación fue ampliamente 
divulgada al objeto de concienciar a la población para que imitaran al sobe
rano. Las esperanzas no resultaron fallidas y el fruto de estas recolectas hizo 
viable la reconstrucción de los núcleos arruinados. 

CUADROI 
Incidencia del terremoto de 1829 en Algoifa 

DAÑOS TOTALES 

a) HUMANOS 
heridos de gravedad 3 
heridos leves 5 

b) MATERIALES 
casas destruidas 31 
Iglesia asolada 1 

e) GANADERÍA 
mulas muertas 3 
cerdos muertos 6 

FUENTE: Relación circunstanciada que dá el Alcalde único Real ordinario del lugar de 

Algo¡.fa encargado de su Policía de cuanto ha ocurrido en el término de dicho lugar por la 

violencia de los terremotos . . Según así resulta de la vista ocular que se ha practicado y para 

que conste fonnó la presente sin finnar por no saber lo que hace de mi orden el infrascripto 

escribano en Benejúzar y Abril primero de mil ochocientos veinte y nueve. Correspondencia de 

Policía y Terremotos, signatura D. 172 (1829). Fondos municipales. ARCHIVO HISTÓRICO DE 

ORIHUELA. 

]osé Agustín de Larramendi fue el arquitecto real que proyectó el mode
lo urbano para levantar las poblaciones de nueva planta. Ésta se realizó 
siguiendo un trazado hipodámico, según las directrices academicistas impe
rantes en la primera mitad del XIX8. El obispo de Orihuela, Félix Herrero 

8. RODRÍGUEZ RUIZ, D. et alii: Hacia una nueva idea de la arquitectura. Premios generales de 
arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1753-1831). Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comunidad de Madrid, 1992, 198 p. 
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Figura 2. Emplazamiento de los núcleos urbanos de AlgOJ:fa y Almoradí: 1) casco urbano; 2) 
caJTeteras; 3) límite municipal,· 4) río Segura y 5) red de riego. Detalle de la ubicación del 
actual núcleo urbano de AlgOJ:fa: A) can-etera de Almoradí a Los Montesinos-San Miguel de 
Salinas; B) carretera de Benijófar a Benejúzar; C) acequia de Alquibla; D) caserío de las Bóve
da.~· E) pueblo lineal el Raiguero y F) antiguo ban'"io del Sol donde se levanta el conjunto de 
palacio-ennita seiiorial y almazara. 

287 



EL NrJCU\) URBAl\0 DE A.LGOHFA: CAMBiO DE EMPLAZAi\liEl\TO Y EXTI:--!ClÓN DE LAANTICUAPROPIEDAD ~E:'.rORlAL (1790-195:)) 

Valverde, se encargó de la supervisión de las obras y del reparto de fondos 
para la edificación de los caseríos y del hábitat rural, después de realizar un 
minucioso estudio para conocer las necesidades reales de cada entidad. 

A mediados de centuria, según describe Pascual Madoz, Algorfa "tiene 
ocho casas angostas con solo un piso reunidas en una calle, y además la 
casa señorial de tres altos, en la cual hay graneros, corrales y demás indis
pensables para la labor. Carece de iglesia parroquial, y los habitantes reci
ben los sacramentos en la de Almoradí. Además de este pequeño núcleo 
urbano existían esparcidas por el término otras viviendas en las que mora
ban colonos que trabajan en la explotación agrícola. Madoz se percata 
igualmente de este hecho al recoger textualmente "se encuentran esparci
das algunas casas y barracas en las que habitan subarrendadores y varios 
jornaleros "9. 

De la apreciación de Madoz se deduce la existencia, por un lado, de un 
pequeño núcleo en compacto formado por ocho viviendas, entre las que 
sobresale por su dimensión y tamaño la mansión del marqués, que reunía 
todas las dependencias propias para el cultivo de la hacienda, además de 
las instalaciones precisas para la transformación de los productos agrarios. 
Por otro, indica la permanencia de algunas casas y barracas aisladas que 
facilitan el acercamiento de los colonos a las zonas de labor. Llama la aten
ción la gran diferencia de viviendas existentes en esa fecha con las que 
debió aglutinar Algorfa antes del seísmo destructor. 

La reducción del vecindario podría explicarse por la emigración de la 
mano de obra campesina que trabajaba en la heredad y que se vio atraida 
por la oferta de viviendas en los otros núcleos reconstruidos que, al no ser 
de propiedad privada, contaron con una mayor partida presupuestaria para 
reedificar su antigua estructura urbana. El municipio de Algorfa, al estar en 
poder de un único propietario y tener que hacer frente en mayor medida a 
la recomposición de viviendas, no pudo cubrir las necesidades que en 
aquel momento demandaba todo su vecindario. Probablemente éste optó 
por trasladarse al campo y huerta de la vecina Almoradí, población que 
registró el mayor número de víctimas en el terremoto y, por consiguiente, 
tuvo todo el apoyo económico para realizar una nueva planificación urba
nística, así como de la renovación integral del hábitat rural. 

La recuperación demográfica de Algorfa se hace patente a finales del 
siglo XIX. En efecto, en la segunda mitad de esa centuria los censos oficia
les ponen de manifiesto el incremento poblacional experimentado por el 
vecindario, que pasa de los 241 habitantes de 1857 a 300 en 1877, para 
alcanzar 432 en 1897. En esta coyuntura de crecimiento poblacional, el 

9. MADOZ, P.: "Algorfa" , Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesio
nes de ultramar. Madrid, 1848, tomo I, pp. 581-582. 
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encargado del marqués de Algorfa realizaba en 1896 un inventario para su 
titular, en el que señalaba el número de casas y barracas edificadas en 
dicho territorio sin autorización desde 1857. Se trata, a juzgar por los apelli
dos del citado recuento, de viviendas construidas por los descendientes de 
antiguos colonos, que quedaron como mano de obra útil para la heredad. 
La permanencia de este colectivo de jornaleros está relacionado con un 
proceso de mayor productividad de las tierras, que hizo cada vez más habi
tual la práctica del subarriendo, de uso muy frecuente tanto en contratos de 
aparcería como de arrendamiento; hecho que ya constató años antes Pacual 
Madoz. 

Las construcciones se levantaban en espacios improductivos, distribui
dos a lo largo de caminos, veredas y cañadas de paso. Este debió ser el 
origen de la barriada del Raiguero en el término municipal de Almoradí, 
lindante con el de Algorfa, a modo de pueblo lineal, que se situó aprove
chando una cañada, donde el desnivel favorecía la recogida de las aguas 
pluviales. La ocupación del terreno fue posible por la apropiación de un 
espacio de uso comunal que no sería obstaculizada por el Ayuntamiento de 
Almoradí al coincidir con el retroceso de la ganadería transhumante. 

Idéntica situación debió de producirse en la margen opuesta de la caña
da, ya en territorio propiedad del marqués de Algorfa. Éste, que contaba 
con una detallada y minuciosa administración de su patrimonio, dejó cons
tancia de la ocupación espontánea producida en su demarcación. El docu
mento pone de manifiesto la existencia de treinta y una barracas, además 
de quince casas. Es de destacar la importancia que la barraca todavía 
mantiene en la segunda mitad del siglo XIX, como modelo de hábitat tradi
cional de la zona; si bien ya se empieza a generalizar un tipo de vivienda 
más sólida que terminará por erradicar la anterior. El periodo de mayor 
construcción de estas viviendas corresponde al quinquenio de 1872 a 1876, 
en cuyo intervalo se levantaron 19 moradas lo que representa el41,3 o/o de 
las edificadas hasta esa fecha. 

Evolución urbana de Algorfa en el siglo XX: la planificación del 
nuevo asentanliento 

Al inicio del siglo XX la documentación y el material gráfico que posee
mos de Algorfa determinan la presencia de dos núcleos habitados de carac
terísticas muy diferentes en la heredad. Por un lado, el primitivo asenta
miento, que destruido por el terremoto de 1829, fue reedificado a lo largo 
de una calle, como recogía Madoz; por otro, desconectado de éste y en un 
cruce de caminos ubicado en la periferia de la hacienda, se perfilaba un 
asentamiento de viviendas de tipo espontáneo frente a la alineación de 
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casas Las Bóvedas-El Raiguero de Almoradí, así como alguna otra pequeña 
agrupación de viviendas en el secano. 

CUADRO U 
Edificación de viviendas ilegales en Algoifa (1857-1896) 

PERIODO 
DE CONSTRUCCIÓN 

1857-1861 
1862-1866 
1867-1871 
1872-1876 
1877-1881 
1882-1886 
1887-1891 
1892-1896 
TOTAL 

NÚMERO 
DE CASAS 

5 
4 
1 
1 
4 

15 

NÚMERO 
DE BARRACAS 

2 
2 

5 
14 
3 
4 

1 
31 

FUENTE: Relación de las casas y barracas construidas en el término de Algorfa sin autori

zación. Algo~fa 10 de septiembre de 1896. Rubricado Gaspar Mira. ARCHIVO PRIVADO DEL 

MARQUÉS DE ALGORFA. 

Según la estadística recogida por Figueras Pacheco, en su precisa obra 
de 1910, se indica que el número total de edificios y albergues (denomina
ción que corresponde a chozas y barracas) ascendía a 82. Éstos se distribuí
an de la manera siguiente: Algorfa con 7 viviendas, frente a los 26 edificios 
y 38 albergues que se distribuían mirando al caserío almoradideño de las 
Bóvedas y las 11 casas reunidas en el paraje denominado la Pinada. Algorfa, 
pese a tener el menor número de viviendas y de población, daba nombre a 
la entidad por consignarse en ella el Ayuntamiento. Es de destacar que aquí 
se formó un hábitat compacto, como se señala literalmente "la única calle 
que forman las casas del término llámase del Sol"IO, pues las otras carecían 
entonces de un organización urbana definida. 

Con relación al lugar de Algorfa, éste conocerá un proceso de remodela
ción tendente a una nueva ordenación de la explotación agrícola ya que, en 
los solares que ocupaban las primitivas casas, se levantó una iglesia de esti
lo historicista y una suntuosa mansión para el titular del marquesado. La 
descripción realizada en 1926 señala estas nuevas construcciones ubicadas 

10. FIGUERAS PACHECO, F.: "Provincia de Alicante" en CARRERAS Y CANDI, F. (dir.): 
Geografía General del Reino de Valencia, Barcelona, Editorial de Alberto Martín, 1915?, pp. 
1.055-1.057. Para la fuente estadística que cita este autor el caserío de las Bóvedas pertene
ciente a Almoradí reunía 17 edificios y 6 albergues. 
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Figura 3. Vista desde la hum1a del conjunto se11orial constituido por ermita y palacio. 

"sobre una pequeña colina terriza como de treinta pies de altura sobre el 
nivel de la huerta que se riega de la acequia de Alquibla. . . tiene Algoifa en 
la actualidad unos quinientos habitantes, con un censo de ciento veintiocho 
electores y un presupuesto municipal de diez mil pesetas. Aunque en lo ecle
siástico depende de Almoradí, posee un hermosa iglesia gótica dedicada a 
nuestra señora del Carmen, levantada a expensas del actual propietario con 
servicio diario de Capellán, amplio cementerio y escuelas, construido todo 
por el mismo seño1~ y en sustitución del antiguo palacio de tres pisos que fue 
derribado en 1897, una hermosa casa de piedra de sillería y ladrillo prensa
do inmediata a la iglesia, campeando ambas ed(ficaciones sobre el campo y 
la huerta en un amplio terraplén amurallado "11 

Es de destacar la edificación de estos soberbios edificios, manifestación 
de los pingües beneficios aportados por la tierra y localizados en el empla
zamiento que ocupaba la primitiva población, el denominado barrio Del 
Sol. Ya por estos años el poblado reunía un mayor número de servicios al 
contar con escuela, cementerio e iglesia lo que conllevaría a la efectiva 
independencia de Almoradí. 

La ubicación resulta extraordinariamente idónea, además de simbólica, 
por cuanto desde ella se domina tanto el secano como el regadío y, a cierta 

11. ANÓNIMO: "Alg01fa", El Pueblo, órgano de la federación de sindicatos agrícolas católicos, 
número extraordinario dedicado a nuestro Padre]esús de Orihuela. Orihuela, 1 º de abril de 
1926, S. p. 
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distancia, continuaba en desarrollo el asentamiento de colonos que, propi
ciado por el dueño de la finca, será la base del actual núcleo de población. 

Este constituye la otra agrupación humana que surgió de modo disperso 
en el límite de la hacienda frente a la heredad de las Bóvedas y caserío del 
Raiguero (término de Almoradí). Al igual que el anterior participa de una 
elevación de terrenos sobre el llano aluvial del Segura, por lo que quedaba 
libre de las dañinas inundaciones del río. Además se encuentra favorecido 
por una confluencia caminera ya que allí convergen la carretera de Benejú
zar a Benijófar (que sigue el viejo camino de las Bóvedas) con la carretera 
que parte de Almoradí en dirección a Los Montesinos-San Miguel de Sali
nas. Esta agrupación de casas, que surgió sin ningún plan preestablecido, 
será objeto a lo largo del siglo XX de un plan de ordenación urbana para 
configurarse como núcleo rector de Algorfa. 

La ordenación de 1933 o el deseo de contar con una entidad urbana no 
tutelada 

El titulado plano de ensanche del pueblo de Algoifa es el más antiguo de 
los conocidos y corresponde al año 1933. En la memoria firmada por Fran
cisco Chinchilla se detalla la necesidad de llevar a cabo la ejecución de este 
ensanche, que fue encargado por la corporación municipal el 18 de julio de 
1932. Se perseguía disponer de terreno urbano para acoger a una población 
en continuo crecimiento y que no contaba con terreno en la localidad para 
edificar. Así se puede entender la sensible disminución demográfica que se 
registra en el periodo intercensal de 1920 e 494 habitantes) a 1930 e 445 habi
tantes) y la posterior recuperación registrada en el censo de 1940, que arro
ja un total de 517 habitantes. En la exposición del proyecto se cita textual
mente la necesidad de "poder llevar a efecto el ensanche de este Pueblo 
puesto que el aumento de población así lo exige y varios vecinos tienen nece
sidad imperiosa de construir casas habitaciones en donde poder habitar y en 
un número considerable además la categoría de la población escolar exige 
la construcción de un grupo o edificio con destino a Escuelas Públicas del 
cual hoy carece y si bien las Escuelas actuales se hallan instaladas en casas 
éstas no reúnen las condiciones de capacidad cúbica, ni pedagógica siendo 
insuficiente a todas luces para la enseñanza de los niños que a ellas asisten 
siendo interés primordial de la corporación municipal llevar a efecto la cons
trucción de un grupo escolar que satisfaga estas necesidades"l2. Ya por esos 
años se pone de manifiesto que la adaptación de la casa, propiedad del 
marqués, para escuela resultaba insuficiente ya que ésta no garantizaba una 

12. CHINCHILLA, F.: Plano de ensanche del pueblo de Algoifa, Algoifa 30 de marzo de 1933, s. 
p.ARCHIVOMUNICIPALDEALGORFA. 
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adecuada enseñanza acorde con los nuevos tiempos. Asimismo se señala 
en el documento la falta de otros servicios que se consideraban básicos 
para la organización municipal, pues se carecía de "casa Ayuntamiento, 
Cárcel, juzgado Municipal y otras dependencias que le son indispensable 
para el gobierno, régimen y administración de los bienes generales de este 
pueblo"13. 

La realización del ensanche supuso una loable iniciativa pues no resultó 
nada fácil ordenar un territorio que ya mostraba un importante grado de 
ocupación, aunque realizado de forma desordenada. Este hecho lo refleja el 
redactor en la memoria de la siguiente manera "las irregularidades, falta de 
estética en las constrncciones hechas es una de las mayores dificultades que 
se ha encontrado para practicar el ensanche y concretar su forma rectangu
lar puesto que ninguna de las casas, albergues o chozas existentes observan 
rectas unas con otras y de ahí la causa de no podernos ajustar en el ensan
che a rectas concretas a otros edificios y si alinear en los posible el completo 
ensanche no sin dejarnos aproximar estos en lo mejor posible dentro de la 
supeificie elegida y nuevos edificios que se puedan construir dejando 
además el terreno destinado a servicios públicos como así mismo una parce
la destinada dentro de este ensanche a paseo pues no es la población de 
ahora la que lo necesita si no la pueda formarse por el progreso indiscultible 
de este pueblo bajo todos sus aspectos" 14. 

De la anterior descripción se desprenden tres aspectos relevantes. El 
primero la permanencia de la tradicional vivienda representada por barracas 
(albergues o chozas como se cita textualmente), hábitat que se relaciona 
con la existencia de una pléyade de jornaleros eventuales, aparceros y 
arrendatarios, dedicados a la explotación de la tierra y al servicio del 
marqués. El segundo la necesidad de contar con las dependencias necesa
rias para llevar a cabo una organización cívica semejante a la del resto de 
poblaciones, que les permitiera cierta autonomía política respecto del 
control llevado a cabo por el titular del término municipal. Así es de desta
car cómo el citado ensanche fue un encargo de la corporación municipal 
presidida ese año por José Rodes. Por último, la previsión de futuro queda 
patente al proyectar, como en cualquier entidad urbana, un espacio público 
y abierto que sirviera de encuentro y esparcimiento ciudadano. 

El estudio del ensanche aporta dos planos de indudable valor. El más 
sencillo de ellos muestra la ordenación del espacio en torno al palacio del 
marqués. Éste se ubica en un pequeño montículo que se yergue entre terre
nos de distinta categoría. Al norte la huerta, de indudable valor económico, 
y al sur el secano, constituido por la gran vaguada que forma la cañada de 

13. CHINCHILLA, F., Op. cit., s. p. 
14. CHINCHILLA, F., Op. cit., s. p. 
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Figura 4. Detalle de la fachada neogótica de la ermita edificada a principios del siglo XX por el 
marqués de AlgOJ.f'a. 

Serrano. Desde la fachada principal del palacio se contempla una hermosa 
panorámica de la vega. Se trata de un edificio de planta rectangular, exento 
y de simétricas proporciones, dispuesto a continuación de la iglesia-capilla 
cuya portada mira hacia el poblado en vías de ordenación. 

La inauguración de este singular edificio religioso tuvo lugar el 24 de 
noviembre de 1901. El acontecimiento despertó un gran entusiasmo entre el 
vecindario, que vio en él cómo se consolidaba su vida ciudadana al contar 
con un lugar sagrado para sus prácticas piadosas, sin tener que desplazarse 
a la cercana Almoradí. De este modo se hacía más palpable la independen
cia de dicha población. No obstante, pese a contar con este logro, en lo 
eclesiástico todavía continuó dependiendo de Almoradí, dado el carácter 
privado que tuvo el templo, y al igual que en otras realizaciones se hizo 
presente la tutela del marqués como se cita textualmente: "posee una 
herrnosa iglesia gótica dedicada a nuestra se1iora del Cannen, levantada a 
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expensas del actual propietario, con servzczo diario de capellán, amplio 
cementerio y escuelas~ construido todo por el mismo señor" 1". 

La tutela que la parroquia de San Andrés Apóstol de Almoradí ejercía 
sobre la población de Algorfa perduró hasta 1950. Para dicho año comien
zan a individualizarse los libros de registro de bautismos, matrimonios y 
defunciones practicados en la ermita de Algorfa, que eran rubricados por el 
presbítero titular de Almoradí como cura encargado. Incluso durante varios 
años en las visitas canónicas arciprestales, en las que se revisaban los 
mencionado libros parroquiales, éstos se signaban con el nombre de dicha 
villa 16. 

Esta peculiaridad ya se recoge en la sesión plenaria que celebró la 
corporación municipal de Algorfa el 15 de noviembre de 1901 en la que, 
por parte del presidente, se señala el "gran acontecimiento que para este 
vecindario es la inauguración de la iglesia, que en esta, su finca de Algoifa, 
ha constn.údo el Excmo. Sr. D. Rafael de Rojas y Galiano, marqués de Algor
fa, de su peculio particular"17 En la misma reunión los munícipes acorda
ron por unanimidad crear una comisión formada por el alcalde, un concejal 
y el secretario para colaborar en la organización del evento, al reconocer 
"los grandes benttficios que ha de reportar a este pueblo la construcción de la 
iglesia ... (que ha realizado) el dueño y señor de este pueblo, al que desean 
largos años de vida, como igualmente a su apreciablefamilia "18. Por último, 
todos los vecinos fueron convocados mediante bando a participar activa
mente para dar mayor lucimiento a tan solemne acto. 

Terminada la construcción de la ermita en los albores del siglo XX, en la 
parte trasera de la misma el marqués de Algorfa levantaría su residencia 
privada. Ésta se hizo en sustitución del antiguo palacio de tres pisos que fue 
derribado en 1897, y conformó una ''hemwsa casa de piedra de sillería y 
ladrillo prensado inmediata a la en.nita, campeando ambas edificaciones 
sobre el campo y la huerta en un amplío terraplén amurallado "19. 

Ambos edificios se encuentran en lo alto de un montículo aplanado en 

15. ANÓNIMO. ''Algorfa", El Pueblo ... , Op.cit., s. p. 
16. Así aparece recogido en los primeros libros de bautismos, matrimonios y dejúnciones que 

comenzaron en enero de 1950, donde consta literalmente "El presente libro, compuesto 
de ... se destina a las insc¡-;pciones de partidas de ... de la pmToquia de Nuestra Setiora del 
Carmen de Algorjá. Santa uisita pastoral. Pablo, obispo''. Su interior especifica ·'Visita 
canónica arcrprestal, reuisados los libros pcm·oquialcs de . . se hallan cm~forme al derecho. 
Almoradí, 25 de febrero 1953. El Arcipreste Patrocinio Villa/gordo". ARCHIVO PARRO
QUIAL DE ALGORFA. 

17. HERNÁI\'DEZ !YIARTÍNEZ,]. A.: ·'Breves notas históricas sobre la inauguración ele la ermita 
de Algorfa", Programa de fiestas patronales de Algmfa en honor a la santísima Virgen del 
Cannen, 1996, s. p. 

18. HERNÁNDEZ JVIAI\TÍI\'EZ, .J. A., "Breues notas históricas .. , Op. cit .. s. p. 
19. ANÓNIMO, ''Algorfa··. El Pueblo ... , Op. cit., s. p. 
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Figura 5. Fachada lateral oeste de la mansión señorial. Al fondo se encuentra el actual núcleo 
urbano de Alg01ja. 

Figura 6. Dependencias anejas a la casa-palacio, destinadas a albergar los aperos de labranza 
y la almazara de la hacienda. 

el que se dispuso una parcela dedicada a jardín, rodeada de una plantación 
de pinos. Próximo a él, todavía en 1932, quedaban algunas de las casas que 
dieron origen al antiguo asentamiento urbano, además de un edificio desti-
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nado a almazara. Una fotografía de finales del siglo XIX muestra la ermita 
en fase de finalización, con algún andamio alrededor del ábside, y adosada a 
ella unas cuantas casas de planta baja, en cuyo solar se ubicaría el menciona
do palacio. La ordenación de este espacio, con la aparición del nuevo 
conjunto urbanístico de carácter nobiliario, llevó consigo la destrucción 
parcial del poblado inicial. Ello fue posible gracias a la habilitación de nuevo 
suelo urbano, que ya empezaba a plantearse en las inmediaciones del próxi
mo caserío espontáneo que, años después, sería objeto de ordenamiento. 

Éste ya estaba bastante consolidado cuando en 1933 se redacta el plano 
de ensanche. En el mismo se especifica que ya existían nueve manzanas de 
diversos tamaños, siendo especialmente significativa la alineación de casas 
localizadas al oeste de la carretera, que de Almoradi se dirige a Los Montesi
nos-San Miguel de Salinas. En este lugar aparecen dos manzanas de extraor
dinaria longitud, de 125 y 60 metros por 17 metros de fondo, a modo de un 
pueblo caminero, frente al caserío de idénticas características al otro lado de 
la carretera, ya en término de Almoradí, denominado Raiguero. Asimismo 
sobresale otro grupo de viviendas que se dispone a ambos lados de la 
carretera de Benejúzar a Benijófar; las ubicadas al norte conforman manza
nas igualmente alargadas muy similares a las anteriores y que se desarrollan 
paralelas al trazado de la acequia Alquibla; las situadas al sur están disper
sas, no muestran ninguna ordenación clara y se caracterizan por ocupar 
solares de menor extensión. 

Más complejo resulta el diseño de planificación urbana que se concibe 
en el Ensanche de 1933 para la organización del nuevo espacio urbano. 
Éste se ubica al suroeste del anterior y se extiende por una gran planicie de 
secano sobreelevada con respecto a la acequia Alquibla y los terrenos de 
regadío. Comprende dos áreas, la más extensa al sur de la carretera de 
Benejúzar a Benijófar, constituye un perímetro cuadrangular de 199 metros 
por 144 metros. Este espacio se ordena dejando en la parte central una zona 
de esparcimiento público, denominada plaza, en la que se individualiza un 
paseo rectangular de 40 por 20 metros. La citada unidad de actuación 
engloba en su interior algunas manzanas del caserío espontáneo, constitui
das por casas o chozas y son precisamente estas edificaciones las que 
condicionaron el tipo de manzanas que en él se deslindan. Así nos apare
cen diversos tamaños de solares, el más grande de 75 por 55 metros y el 
más pequeño de 25 por 30 metros, distribuidos en un total de once manza
nas de suelo edificable. Todo el conjunto constituye un plano hipodámico, 
con eje central norte-sur en el paseo-plaza, que subdivide la calle mayor de 
10 metros de ancho, mientras que los demás viales son de 7 metros, a 
excepción de uno algo menor (4 metros) y cuya anchura queda condiciona
da por mantener la planta rectangular. 

La segunda unidad se planifica al norte de la carretera de Benejúzar a 
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Benijofar. Se trata de un espacio urbano más reducido, dado que está cons
tituido tan sólo por tres manzanas repartidas en un suelo urbano de 172 
metros de largo por 15 de ancho. Resulta ser una prolongación del viejo 
caserío ubicado al sur de la acequia de Alquibla y que se proyecta como 
pueblo caminero. 

Como balance resultante del mencionado proyecto se desprende, en 
primer lugar, la desmesurada planificación urbanística que se contempla en 
dicho año para Algorfa, dada la gran cantidad de suelo urbano que prevé. 
En segundo lugar, el modelo adoptado de planta cuadrada, casi perfecta, 
con plaza central responde a un tipo ya consolidado en la comarca y cuyo 
diseño fue desarrollado por ]osé Agustín de Larramendi cuando reconstruyó 
los pueblos destruidos por el terremoto de 1829. Esta influencia se patentiza 
además en haber escogido como suelo edificable una amplio espacio de 
secano, libre de las inundaciones del Segura, planteamiento éste que ya 
contempló el arquitecto urbanista al cambiar el emplazamiento de la pobla
ción de Benejúzar tras su reedificación. 

La regulación urbana difinitiva de 1957 o la conversión del antiguo pobla
do señorial en núcleo independiente 

El viejo anhelo planteado en el proyecto de ensanche de 1933 de contar 
con un núcleo urbano completo y similar al de otras cabeceras municipales 
de idéntica categoría se vio truncado por el conflicto bélico de 1936. Supe
rada esta situación adversa se retomó la idea de acometer el ordenamiento 
urbano en una coyuntura más propicia. La planificación urbana de Algorfa, 
reflejada en un croquis realizado en junio de 1953, sigue conservando, con 
ligeras modificaciones, el diseño esbozado en el ensanche de 1933. Si bien 
el plano no muestra tanto detalle en cuanto superficie de solares y anchura 
de calles, sigue las directrices hipodámicas anteriores y traza manzanas 
cuadradas o rectangulares en virtud de lo ya construido. 

Un posterior estudio más exhaustivo, realizado en 1957, aporta una 
cartografía más precisa de la realidad del núcleo urbano y en él se da 
respuesta a algunas de las antiguas aspiraciones de la población en lo relati
vo a los servicios municipales (casa consistorial y escuela, entre otros). 

El traslado del Ayuntamiento al solar que hoy ocupa data de 1947, año 
en el que se realizó la compraventa del inmueble. Hasta entonces la oficina 
municipal, situada en una habitación alquilada de un domicilio particular, 
se emplazaba en la intersección de las carreteras de Benéjuzar a Benijófar y 
de Almoradí a Los Montesinos-San Miguel de Salinas. La necesidad de 
contar con unas dependencias propias fue planteado por la corporación en 
la sesión plenaria celebrada el 2 de octubre de 1946 en la que se manifiesta 
"este municipio carece de toda clase de bienes de su propiedad particular, 
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inclusive de edificio donde tener instaladas las oficinas municipales, ya que 
el que actualmente ocupa en arrendamiento carece de las más indispensa
bles instalaciones para el.fin a que se destina, toda vez que se trata de una 
habitación debido todo ello a no existir en la localidad edificio donde poder 
instalar las oficinas de la casa consistorial con más amplitud y comodidad, 
tanto para los funcionarios como para las personas que diariamente 
frecuentan las qficinas. Por ello creía conveniente que el Ayuntamiento 
abordara el problema de edfficar un edificio destinado a casa consistorial, 
para ello se tropezaba con el inconveniente de la .falta de recursos municipa
les, toda vez, que el presupuesto ordinario es muy escaso y no puede dar 
recursos a tal.fin en la medida que se precisarían; si bien se podría contratar 
un empréstito al.fin indicado, ello daría lugar a gravar a la población en un 
número bastante largo de años. Por ello era de parecer que la mejor manera 
de abordar dicho problema era la adquisición directa de un solar por parte 
del mismo ya edificado, que existe en este pueblo ... "20. 

El edificio propuesto para albergar la sede consistorial tenía una ubica
ción idónea al orientar su fachada principal a la plaza nueva. Se trataba de 
un inmueble propiedad de Bernardo Sáez Hernández, adquirido por ocho 
mil pesetas, que tenía diez metros de fachada por dieciséis metros, cincuen
ta centímetros de fondo, con una superficie total de ciento sesenta y cuatro 
metros cuadrados. Ocupaba una sola planta que fue preciso acondicionar 
previamente para establecer en él las dependencias municipales. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1957 se caracteriza por 
presentar un espacio urbano consolidado, que deja todavía algunas grandes 
áreas por edificar y muestra siluetas caprichosas e irregulares en la distribu
ción de las manzanas. La previsión de ampliación del núcleo urbano, al 
igual que en proyectos anteriores, se realiza en dirección hacia el suroeste, 
afianzando cada vez más el plano ortogonal. La fotografía aérea de la 
segunda mitad de los noventa evidencia la consolidación de estos nuevos 
espacios urbanos, que lindan con las modernas transformaciones agrícolas, 
fruto de los cambios operados en el secano. Asimismo se salvaguarda la 
invasión del regadío histórico por el vecindario y se conserva de forma resi
dual el tradicional barrio de la Huerta. 

A finales de los años cincuenta el núcleo urbano de Algorfa ya reunía las 
características propias de cualquier entidad poblacional, toda vez que se 
había superado la tradicional dispersión de su vecindario, origen de la 
presencia humana en el municipio. Por esos años, y tras las mejoras efec
tuadas desde la postguerra, se logra que Algorfa alcance un aspecto más 

20. Libro de Actas del Ayuntamiento de Algcnfa, sesión 2 de nouiembre de 1.946 en 
HE!Ll\fÁNDEZ MARTÍJ\'EZ]. A.: "Ayuntamiento de Algorfa. Medio siglo de servicio público·: 
1-Yestas Patronales, Aljcnfa, 1.99 7, s. p. 
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Figura 7. Vista de Algoifa desde los jardines-pinada de la casa nobiliaria. En ella se aprecia 
como el crecimiento urbano actual tiende a aproximarse al conjunto señorial, cuya antigua 
cañada de separación se puso en riego con la elevación de las aguas del Segura en los mios 
cincuenta. 

urbano, al contar con "instalación de alumbrado público en las calles, 
compra de un edificio para casa consistorial, construcción de un paseo fren
te al Ayuntamiento, que se circundó con plantaciones de árboles, y edifica
ción de un grupo escolar compuesto de dos escuelas unitaria:,~ una de niños 
y otra de niñas"21. 

La descripción que nos ha llegado de Algorfa a finales de esa década 
pone de manifiesto la vinculación tradicional de la población a la agricultu
ra como mano de obra asalariada. A su vez muestra las características del 
caserío, que ya aglutina a un mayor número de habitantes y en el que se 
perfilan cambios importantes en su fisonomía urbana. En efecto, por esos 
años la población de Algorfa evoluciona de los 751 habitantes censados en 
1950 a los 960 registrados en 1960. 

El apunte de José Albaladejo Bernícola publicado en 1957 evidencia una 
población de "838 habitantes. Se nota un progresivo aumento anual. La 
mayoría del vecindario son trabajadores agrícolas, que son absorbidos no 
solamente por el término, sino también por las .fincas de los pueblos vecinos, 
a corta distancia de éste. Unos diez obreros trabajan en las fábricas de yeso y 
cuatro en las de ladrillo y cal. El pueblo está situado sobre un pequeño 

21. ALBALDEJO BERNICOLA, J.: "Algorfa", Diccionario Geográfico de Esparza, Madrid, Edicio
nes del Movimiento, tomo II, 1957, pp. 109-111. 
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Figura 8. Mo1jología urbana de Algorfa (1999): 1) Ayuntamiento; 2) Iglesia; 3) Zona de espar
cimiento (jardines); 4) Colegio público; 5) Casa de Cultura y Centro Social de la Tercera Edad 
y 6) Polideportivo y piscina municipal. 
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montículo, en la margen derecha del Segura, y forma dos núcleos de edifica
ción. Las casas del pueblo son 160, y las diseminadas por el campo y la esta
ción del ferrocarril, unas 50. La casa típica tiene unos 1 O metros de fachada 
por 18 de fondo; unos 8 metros están edificados, y el resto se dedica a patio 
descubierto, donde se crían conejos, aves y algunos cerdos. Suele tener, por lo 
común, dos o tres dormitorios, comedor y cocina; todo ello construido de 
piedra, yeso y cal. Moderuamente se edifica con ladrillo hueco y cemento y se 
utiliza la piedra para los cimientos y algún trozo de pared. Los suelos son de 
tierra. Las puertas, generalmente, son de madera, de dos hojas, y en cuanto 
a ventanas existe diversidad, pues las hay de una y de dos hojas. Tanto las 
fachadas de las casas como sus interiores están enlucidos con yeso blanco, y 
algunos estucados con cemento. La cubierta es de teja. El tejado está a dos 
aguas, con regular inclinación. La cocina, por lo común es de lumbre baja y 
se cocina con leña de olivo, pino, almendro y algarrobo. Aunque existen 
algunas, las típicas barracas están desapareciendo" 22 . 

Llama la atención la precariedad de bienes en propiedad del municipio 
de Algorfa, pese a su nacimiento a finales del siglo XVIII, sin reunir todavía 
los edificios identificativos básicos de toda población como iglesia, ayunta
miento y escuelas hasta la segunda mitad del siglo XX. Este hecho obedece 
a la larga pervivencia de la propiedad de antiguo origen señorial en el 
control del territorio. No hay que olvidar que el municipio se constituye en 
la vieja heredad que le da nombre y que, a la terminación de la guerra civil, 
estaba en propiedad de Rafael de Rojas y Galiana, marqués de Algorfa, 
quién la poseía desde 1902 23. La hacienda se transmitió prácticamente 
intacta y pro indiviso -a excepción de un lote compuesto de solar y una 
pequeña parcela de 1,9154 Ha- a sus herederos en 1940 y así permaneció 
hasta 1957. En este año el nuevo titular, Fernando de Rojas y García, obtuvo 
la división material de las 1.240,7875 Ha que formaba el citado predio. 

A partir de entonces la propiedad se fragmentó en dos lotes casi iguales 
entre Fernando de Rojas y García y las tres hijas de su hermano Luis. A éstas 
les correspondió una superficie de 647,0619 Ha y al marqués 593,7256 Ha, 
en las que se incluía la casa-palacio, ermita, el denominado barrio del Sol, 
almazara, granero, pueblo y cementerio de Algorfa. En ambos casos la 
superficie de regadío no superaba las 31 Ha, mientras que la restante tierra 
era de secano. 

El anacronismo de esta circunstancia y la presión social existente entre 
los arrendatarios de Algorfa llevó a su titular a negociar, en escritura priva
da, la venta de solares a los inquilinos del lugar. Estos convenios se nego-

22. ALBALADEJO BERNICOLA,]., Op cit. p. 110. 
23. GIL OLCINA, A y CANALES MARTÍNEZ, G.: Residuos de propiedad sel'íorial en España. 

Perduración y ocaso en el Bajo Segura. Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1988, 
pp. 251-255. 
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ciaron cuando todavía la finca se hallaba en situación jurídica de pro indivi
so y fueron elevados a escritura pública a partir de 1959, una vez desapare
cidos los problemas legales que obstaculizaban dicha venta. 

El cuadro III recoge las enajenaciones de solares que conforman el 
núcleo urbano de Algorfa. Éste empezó a venderse el 14 de octubre de 
1944 y concluyó el20 de agosto de 1953. Durante los dos primeros años se 
vendieron más de la mitad de los solares, lo que representaba el cincuenta 
por ciento de la superficie total del poblado. El precio de venta se mantuvo 
hasta comienzos de la década de los cincuenta en tres pesetas metro 
cuadrado, para experimentar a partir de entonces un aumento espectacular, 
que quedó fijado en quince pesetas metro cuadrado. No obstante, esta 
cantidad debió resultar para algunos compradores un tanto gravosa, ya que 
el marqués se vio obligado a dar facilidades mediante pagos aplazados. Así 
se explica cómo en 1950 no se produjo ninguna transacción de terreno y, 
en cambio, si que se registran ingresos en metálico. 

CUADRO m 
Venta de solares en la heredad de Algot:fa 1944-1953 

AÑO Nº SOLARES % SUPERFICIE % PESETAS % 
(m2) 

1944 18 20,9 4.123,61 23,1 12.370,87 16,2 
1945 29 33,8 6.107,89 34,2 17.269,68 22,6 
1946 7 8,1 1.825,76 10,2 5.872,98 7,7 
1947 11 12,8 2.248,34 12,6 6.434,52 8,4 
1948 1 1,2 179,10 1,0 378,00 0,5 
1949 2 2,3 466,00 2,6 1.398,00 1,8 
1950 309,92 0,4 
1951 6 7,0 1.220,14 6,8 12.499,25 16,4 
1952 5 5,8 737,41 4,1 5.312,92 7,0 
1953 7 8,1 966,21 5,4 14.493,15 19,0 

TOTAL 86 100,0 17.874,46 100,0 76.339,29 100,0 

FUENTE: Contiene relación de la venta de solares por mios en Alg01fa desde 14 octubre 

1944 al20 agosto 1953. ARCHIVO PR!v ADO DEL MARQUÉS DE ALGORFA. 

Hasta mediados de los años cuarenta la falta de suelo público, pese a 
que Algorfa era municipio independiente, ocasionó en primer lugar una 
dependencia de la casa nobiliaria titular de las tierras, y en segundo lugar la 
sensación, por parte del vecindario, de que su carácter autónomo no era 
total, por cuanto los edificios más representativos de todo núcleo -a yunta-
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miento, iglesia, escuela y cementerio- se construyeron en terrenos y a 
expensas del dueño de la finca. Una de las últimas edificaciones realizadas 
y que dieron entidad a la población fue la iglesia parroquial, cuyas funcio
nes durante más de medio siglo las cumplió la ermita levantada en el 
conjunto residencial del marqués. A comienzos de los años sesenta se plan
teó la necesidad de contar con un templo propio: "Algoifa careció de iglesia 
hasta el año 1963 en que empieza a construirse Nuestra Señora del Carmen. 
Las razones de esta carencia eran entre otras el hecho de que los vecinos del 
pueblo no tenían una base económica para embarcarse en una empresa de 
este tipo. Todos los vecinos eran arrendatarios de tierras de secano, poco 
productivas. Por otra parte el Ayuntamiento no poseía recursos suficientes, y 
de hecho ya existía una ermita en el término, propiedad de los marqueses, 
donde solían acudir regularmente los feligreses" 24. 

A comienzos de la década de los sesenta se inicia un movimiento ciuda
dano que llevaría a buen término la edificación de la iglesia parroquial. Su 
necesidad se puso de manifiesto aprovechando la visita pastoral que el S de 
marzo de 1961 realizara a la localidad el obispo de la diócesis. El acta levan
tada con motivo de ese acontecimiento resulta esclarecedora de la inquie
tud que se vivía en el vecindario y se expuso al mitrado Pablo Barrachina, 
quien jue recibido con desbordante entu.<;iasmo por la casi totalidad de los 
vecinos. Especialmente es digno destacar el entusiasmo de la juventud que 
portando pancartas gritaban a la vez ¡'Queremos iglesia y cura/. En el bello, 
aunque reducido templo del marquesado, el Señor Obispo expuso solemne
mente a Su Divina Majestad, oró con todos los fieles y les predicó . .. ". Al 
terminar la labor pastoral dispuso cuanto sigue "que el señor cura establezca 
una junta de seglares de confianza para la construcción del templo parro
quial"25. 

Las gestiones practicadas fueron solventando los diversos problemas 
hasta lograr la meta propuesta años después. Unos de los mayores obstácu
los a solventar resultó el de la ubicación, hecho que fue posible gracias a la 
cesión del solar que realizó el entonces marqués Fernando de Rojas y 
García. El emplazamiento para el nuevo templo resultó idóneo, dado que el 
lugar elegido se encontraba frente a la plaza de España y muy cerca del 
Ayuntamiento. EllO de noviembre de 1963 el vicario general de la diócesis 
colocó la primera piedra en sustitución del obispo, por encontrarse éste en 
Roma con motivo del Concilio Vaticano II. La terminación se prolongó en el 

24. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. A. y LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: "Nuestra Iglesia: el esfuerzo común 
de un pueblo", Segundo centenario de Algorfa, 1790-1990, Algorfa, Ayuntamiento de Algor
fa, Imprime gráficas Ruype (Almoradí), 1990, s. p. 

25. "Visita pastoral, año 1961", Libro de Actas de la Santa Vi>ita Pastoral a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen de Algorfa, de la Diócesis de Orihuela- Alicante, p. l. ARCHIVO 
PARROQUIAL DE ALGORFA. 
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tiempo ante la escasez de recursos, por lo que se tuvo que recurrir a la cola
boración de los vecinos, la celebración de festivales y las donaciones indivi
duales. Tras varias etapas de paralización se dio por finalizado el edificio en 
1967. Este ya acogió la siguiente visita pastoral realizada por el obispo el14 
de julio de 1970. El acta de dicha efeméride refleja textualmente que llega
do el prelado a la localidad congregó a "numerosos fieles ... visitó al Señor en 
el Sagrario desde el que presidía el nuevo templo que aún huele a cemento 
húmedo por su reciente construcción. Grande ha sido el eifuerzo del señor 
cura y sus feligreses para llevar a cabo tan grande obra "26 

De esta forma concluyó otra de las aspiraciones del pueblo de Algorfa, 
que en esta ocasión contó con la entusiasta iniciativa del cura Saturnino 
Leguey Marco, quien consiguió sacar adelante el proyecto y aglutinar la 
voluntad y el esfuerzo de todos los vecinos. 

La pérdida de la función religiosa de la primitiva ermita agravó todavía 
más el deterioro arquitectónico de este edificio que, al igual que el resto del 
conjunto señorial, se encontraba ya en un estado de abandono. Esta situa
ción se recoge en una bucólica descripción de 1962 que lamenta la falta de 
atención en favor de estas edificaciones "siempre ha sido un paraje bello de 
la Vega del Segura. El camino que conduce al viajero hasta la misma puerta 
del templo parroquial, de gótico moderno, es primoroso de verde, luz y sol. 
Por debajo, el grato murmullo del río Segura, quiebra dulcemente el silencio 
que impera en el paisaje, que cualquiera diría que ha sido robado a un 
belén navideño; y para aparentar más semejanza, no le .falta ni la compa
ñía del musgo, ni la vecindad de la encina, ni las ovejas que rumian el tier
no brote de la hierba, que se mira imposible, en las aguas que pasan a sus 
pies"27. 

Desde entonces hasta nuestros días la situación se ha agravado, hasta el 
punto de que ofrece una visión de ruina parcial. En la actualidad el citado 
enclave tiene elaborado un plan parcial de desarrollo urbanístico, pendiente 
de aprobación por el Ayuntamiento 2s. En él se mantiene la edificación exis
tente (ermita, palacio y almazara) así como el espacio verde consolidado, si 
bien proyecta construir la zona circundante. Sería deseable se conservara el 
citado espacio al margen de la especulación inmobiliaria y se llevara a cabo 
una rehabilitación integral y funcional de las dependencias allí ubicadas. 

26. "Visita pastoral, año 1970", Libro de Actas de la Santa Visita Pastoral a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Cannen de Algoifa, de la Diócesis de Orihuela- Alicante, p. 2. ARCHIVO 
PARROQUIAL DE ALGORFA. 

27. ANÓNIMO: AlgOJfa. Fiestas en honor de la Virgen del Carmen, Patrona. Agosto 1962, s. p. 
28. PÉREZ-GUERRAS, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S. L.: La ermita, antepro

yecto de urbanización, Alicante, mayo de 1995. Expediente 2.067/95 y La ennita, reparcela
ción, Alicante, mayo de 1995. Expediente 2.067/95. Sección de urbanismo. AYUNTAMIEN
TO DE ALGORFA. 

305 



EL NÚCLEO URBA;-.JO DE ALGORfA: C\MBIO DE EMPLAZA.MIENTO Y EXTINCIÓ0J DE LA ANTTGCA PROPTEDAD SENOH.!AL ( 1790-1953) 

Figura 9. Detalle del conjunto señorial que se yergue en una colina donde todavía quedan 
restos de los antiguos jardines que hoy constituyen una frondosa pinada. En el ángulo suroeste 
el embalse de riego ha permitido la puesta en regadío del antiguo secano circundante. 
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SUPERFICIE DEL SECTOR:4 7. 799,00 M2. 
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PARCELA 10 1 

SUPERfiCIE 20.7-15,00 M2.j 

Figura 10. Proyecto de urbanización en los alrededores del conjunto seiiorial, un espacio que 
por su singularidad deberia preseroarse de cualquier actuación inmobiliaria. 
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Éstas podrían cumplir una función cultural sin que fuera necesario la trans
formación del espacio con el uso residencial, por cuanto resulta un enclave 
simbólico tanto para Algorfa, como para la comarca, de lo que representó 
en su día la antigua propiedad señorial. 

*** 
De lo anteriormente analizado se desprende las dificultades que atrave

só la localidad de Algorfa para convertirse en un núcleo municipal con sus 
señas de indentidad propias. La evolución temporal de este proceso apare
ce jalonado por diversos acontecimientos que obstaculizaron el desarrollo 
normal de toda población. Destacan entre ellos la oposición que la villa de 
Almoradí hizo a la concesión de la jurisdicción alfonsina al titular de la 
heredad de Algorfa y la consiguiente independencia municipal en las últi
mas décadas del siglo XVIII. Años después la catástrofe sísmica de 1829 
redujo a escombros el núcleo embrionario del poblado, lo que ocasionó 
una nueva refundación del caserío, que no estuvo exenta de contratiempos, 
al paralizar realizaciones logradas desde la consecución del autogobierno. 
El cambio de siglo, tampoco fue propicio para la consolidación del casco 
urbano inicial, por cuanto el titular de la explotación agrícola decide un 
nuevo emplazamiento de los colonos que no fragmentara la unidad territo
rial de su hacienda. Por último, el proyecto de ensanche de 1933, en el que 
se esbozó una unidad urbana moderna y acorde con los parámetros intro
ducidos en la comarca, se vio truncado por el conflicto bélico. Fue preciso 
esperar a la segunda mitad del siglo actual para retomar las iniciativas ante
riores que en unión de nuevos planteamientos harán realidad el desarrollo 
de la actual entidad urbana. 

Todo este proceso de estructuración del pueblo de Algorfa se produjo 
paralelamente a la regresión de la propiedad de antiguo origen señorial. 
Este hecho fue bastante tardío por cuanto la enajenación del patrimonio no 
se realizó hasta la segunda mitad del siglo XX, aspecto que refleja la prolon
gada tutela ejercida por la casa nobiliaria entre los vecinos, que lograron 
emanciparse de esta custodia al ir adquiriendo la propiedad inmobiliaria. 
Este cambio hizo posible que la localidad adquiriera los símbolos distintivos 
más representativos como son la Casa Consitorial y la Iglesia, exponentes 
del poder terrenal y espiritual. Con estos signos y con la ordenación urbana 
acometida en 1957 Algorfa afronta el nuevo milenio en las mismas condi
ciones que cualquier núcleo urbano. 
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Resumen 

EXCAVACIONES EN EL SOLAR 
DE LA "CASA DEL PASO" (ORIHUELA). 

ESTUDIO PREliMINAR 

MARI CARMEN SANCHEZ MATEOS* 
EMILIO DIZ ARDID** 

La edificación del "Campus de las Salesas" de la Universidad Miguel 
Hernández, ha motivado la realización de una serie de excavaciones 
arqueológicas, entre las que destaca la del solar de la "Casa del Paso". 
Esta excavación con sus importantes hallazgos, baños árabes, murallas 
de la ciudad, viviendas islámicas, bajomedievales cristianas y posterio
res, ha modificado substancialmente el conocimiento arqueológico que 
teníamos de esta parte de la ciudad y ha posibilitado conocer mejor su 
evolución urbanística. 

Abstract 
Tbe building of the campus "Las Salesas'; belonging to Miguel 

Hernández University, has made it possible a series of archaeological 
excavations, among which the site once occupied by "La Casa del Paso" is 
to stand out. Ibis excavation and its important discoveries: Arab baths, 
remains of the walls of the town, and Islamic, low-medieval and later 
periods housing, have substantially modffied the archaeological knowled
ge we used to have of this part of our town, providing a better understan
ding of its urban evolution. 

l. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende ser un avance al estudio de las excavacio
nes realizadas en el solar de la "Casa del Paso" durante los años 1998 y 
1999. Ante la importancia de los hallazgos hemos considerado conveniente 
darlos a conocer cuanto antes tanto a la comunidad científica como al 
público en general. Nos hemos centrado principalmente en los elementos 
de mayor interés, como pueden ser la muralla de la ciudad y los baños 
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árabes, aunque sin dejar de lado el contexto general de las excavaciones 
arqueológicas. La finalización de las excavaciones está todavía muy reciente 
y nos hallamos en la fase de lavado, siglado e inventariado de los materiales 
arqueológicos, por lo que las conclusiones a que podamos llegar son toda
vía provisionales. 

Las excavaciones arqueológicas han sido financiadas por el Ayuntamien
to de Orihuela y dirigidas por Mari Carmen Sánchez Mateos, con la colabo
ración del Servicio Arqueológico Municipal de Orihuela. 

Los trabajos arqueológicos que se realizaron en este lugar fueron moti
vados por la construcción del Campus de las Salesas de la Universidad 
Miguel Hernández. El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Oficina 
del Casco Histórico, tramitó la compra de toda una serie de solares y 
viviendas, enclavadas en una de las zonas arquitectónicamente más 
degradadas de la ciudad, con el fin de ofrecer a la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia un solar lo suficientemente amplio para construir el 
Aulario de este Campus Universitario y así revitalizar esta zona del casco 
antiguo. 

Las obras se encuentran actualmente en fase muy avanzada, el proyecto 
de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia incluye la realización de 
un sótano en el que quedarán conservados y visitables los hallazgos arque
ológicos. 

ll. LOCAIJZACIÓN Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DEL SOlAR 

El solar excavado ocupa toda una manzana frente al Convento e Iglesia 
de las Salesas, delimitado por la Calle del Río, Calle Salesas, Plaza de las 
Salesas y Calle Antonio Balaguer. Parte importante del mismo estaba ocupa
do por la denominada "Casa del Paso", palacio o casa solariega de estilo 
barroco que fue derribada en los años sesenta. 

El solar se halla enclavado en pleno casco histórico, en el antiguo barrio 
o "Collación" de Santas Justa y Rufina, en las proximidades del solar de una 
mezquita, que más tarde sería Iglesia Parroquial, y próximo al Río Segura y 
a la Porta del Pont, uno de los principales accesos a la ciudad tanto en 
época islámica como cristiano-bajomedieval. La lonja y la Sala, sede del 
Consell municipal, son otros edificios de interés localizados en sus proximi
dades, junto a la cabecera de Santa Justa la primera y en una torre situada 
junto al puente, la segunda. 

A priori el solar ofrecía buenas perspectivas ya que toda una serie de 
excavaciones realizadas en sus inmediaciones: Calle del Angel 0994), Calle
jón de Togores 0994), Plaza de las Salesas (1996), Calle del Río 0997) 
proporcionaron hallazgos que permitían deducir la importancia de esta 
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Figma l. Planimetría digitalizada de las excauaciones de la ·'Casa del Paso··. 
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Figura 2. Vista general de la primera Jase de las excavaciones. 

zona de la ciudad tanto en época islámica como cristiana. La posterior exca
vación del Solar de la Casa del Paso 0998-99), de la Calle del Rio nº 17 
0999) y Calle del Río nº 2-12 0999) a parte de confirmar este hecho, nos 
servirá para conocer la evolución urbanística de esta zona de la ciudad, 
convirtiéndose esta zona en la más excavada de la ciudad. 

m. METODOLOGÍA 

Las excavaciones se iniciaron en las Navidades de 1997 y se han prolon
gado hasta principios del mes de marzo de 1999. En total se han excavado 
unos 2.000 m z de solar. 

La metodología arqueológica utilizada en la excavación, consistió en la 
utilización del método "Harris" (excavación en extensión) considerado el 
más idóneo para una intervención urbana, con multitud de estructuras 
superpuestas y adosadas. 

La excavación se realizó en dos fases motivadas por los trabajos de 
derribo y acondicionamiento del solar. En la primera fase se excavó la 
mitad Este del solar. Una vez concluida se procedió a cubrir con plástico y 
arena estéril la zona excavada a fin de proteger las estructuras arquitectóni
cas de las inclemencias meteorológicas. Posteriormente, tras proceder al 
derribo de una serie de edificios de viviendas, en una segunda fase se exca
vó la zona Oeste. 

3HÍ 



ALQUIBLA- W '5 - 1999 

Figura 3. Vista general de la segunda fase de las excavaciones. 

Inicialmente se montó una cuadrícula de referencia con cuadros de 
4 x 4 m. (sin testigos que pudiesen dificultar la interpretación de los hallaz
gos). Esta cuadrícula se fue ampliando hacia el Oeste conforme se fue 
extendiendo la excavación hacia esta zona. 

Por lo que respecta a la planimetría, además de la tradicional y minucio
sa planimetría arqueológica se procedió a realizar un levantamiento topo
gráfico de gran exactitud con un distanciómetro con estación total, en base 
a cuyas mediciones se elaboró una planimetría digitalizada que sirvió de 
base para adecuar el proyecto inicial del Aulario de cara a la conservación 
de los hallazgos arqueológicos. 

En cuanto a los materiales recuperados en la excavación, decir que se 
encuentran en la actualidad en proceso de lavado, clasificación y siglado, 
habiéndose iniciado incluso la restauración de algunas piezas cerámicas y 
metálicas. 

IV. ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía de la excavación es muy compleja y con grandes varia
ciones de unas zonas a otras como para poder sintetizarla en pocas líneas, 
muestra de ello es el hecho de que se han individualizado más de mil 
unidades estratigráficas. 
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No obstante en líneas generales, dejando a un lado las estructuras arqui
tectónicas, de las que trataremos más adelante, la estratigrafía del solar a 
grandes rasgos puede sintetizarse del siguiente modo: 

Estratos originados en el siglo XX 
-Se trata fundamentalmente de U.U.E.E. formadas por suelos de zaho

rra apisonada o cemento que atestiguan la utilización de algunas zonas del 
solar para aparcamiento de vehículos o barracas festeras. 

-Estratos de escombros (restos de mortero, yeso, piedras calizas, tejas y 
ladrillos) originados por el derribo de los edificios de viviendas. 

Estratos datados en los siglos XVIII y X1X 
- Estratos formados por la colmatación de distintos pozos, sumideros o 

fosas sépticas y atarjeas o canalillos de aguas residuales, por lo general contie
nen bastante materia orgánica, así como restos cerámicos, vidrio y fauna. 

- Estratos de derribos de viviendas y palacios, formados por escombros 
análogos a los descritos anteriormente. 

- Estratos de arenas y limos, posiblemente originados por las riadas del 
Segura, entre ellos destaca una U.E. situada extramuros que incluye arenas, 
limos y piedras de hasta 20-30 cm. 

Estratos de los siglos XVI y XVII 
Escasamente representados, como ocurre en el resto de los solares exca

vados en nuestra ciudad, a esta época pueden adscribirse algunos niveles 
de escombros y quizás también algún relleno de atarjeas y sumideros. 

Estratos Bajomedievales, segunda mitad del siglo XIII al siglo XV 
- Estratos formados por la colmatación de atarjeas, que incluyen materia 

orgánica y algunos restos cerámicos y faunísticos. 
-Estratos correspondientes a hogares, formados por carbones y cenizas, 

que incluyen abundante fauna y malacofauna y algunos fragmentos cerámi
cos. 

- Estratos arcillosos y de cenizas, entre los que destacan los situados en 
la sala del horno de los baños árabes. 

-Niveles de escombros. 

Estratos islámicos 
- Estratos formados por la colmatación de pozos y atarjeas, con abun-

dante materia orgánica, fauna, cerámica y vidrio. 
-Niveles de limos y arenas, procedentes de las avenidas del Río Segura. 
-Niveles arcillosos. 
-Niveles de cenizas de hogares. 
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Figura 4. Detalle de la obra de tapial de la muralla islámica. 

Estratos preislámicos 
En los sondeos geológicos realizados para la edificación del solar, se 

documentaron columnas estratigráficas que proporcionaron cerámicas a 
torno de época ibérica o romana a 9 y 12 m. de profundidad incluidas en 
arcillas. Con toda probabilidad se trata de niveles de arrastre procedentes 
del cercano yacimiento ibero-romano del Llano de San Miguel. 

V. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS 

Siglos XVlli-XIX y principios del siglo XX 
Los últimos edificios construidos en el solar tenían estas cronologías. 

Salvo la "Casa del Paso", que era un palacio barroco, y un edificio de 
viviendas sito en la Plaza de las Salesas, el resto de edificaciones eran 
viviendas unifamiliares, obedecían a plantas estrechas y alargadas con patio 
interior y fachada a una calle o a dos en el caso de los edificios esquineros 
y tenían dos o tres plantas. 

Pertenecientes a todas estas edificaciones se documentaron en la 
excavación toda una serie de estructuras entre las que destacan las 
siguientes: 

- Muros y cimentaciones de la "Casa del Paso" y viviendas contiguas. 
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Los muros son de sillería o mampostería, mientras que las cimentaciones 
son siempre obra de mampostería. 

- Pavimentos, con una gran variedad de tipologías: tierra apisonada, 
cantos rodados, enlosados y baldosas cuadradas y rectangulares, en ocasio
nes dispuestas en espiga. 

- Canalizaciones de aguas pluviales y fecales, de sección rectangular. 
Obras de mampostería cubiertas con losas de piedra o de ladrillo con 
cubierta del mismo material o bien de losas. 

- Pozos y sumideros. Entre estos últimos destaca uno de gran tamaño 
que ocupaba el centro de la manzana, datado provisionalmente a finales 
del siglo XVIII o principios del XIX. 

-Aljibes, entre los que destaca uno de gran tamaño de planta cuadran
gular con esquinas redondeadas. Obra de mampostería con reboco de cal 
hidráulica. 

Siglos XVI-XVll 
- Las estructuras correspondientes a esta época parecen ser más bien 

escasas, limitándose a algunos muros y pavimentos. Esto puede ser debido 
por una parte al largo periodo de uso de los edificios góticos y al proceso 
de arrasamiento provocado por las construcciones barrocas, no obstante 
estas cuestiones permanecen pendientes hasta que realicemos un estu
dio más pormenorizado de los materiales y de las correlaciones entre las 
distintas unidades estratigráficas. 

Época bajomedieval cristiana, segunda mitad del siglo Xlll-siglo XV 
Los restos arquitectónicos de esta cronología son comparativamente 

bastante escasos. Destacan los siguientes elementos: 
-Torre de tapial calicostrado, datable en el siglo XIV. 
-Forro interno en sillería de parte de la muralla. 
- Refuerzo de sillería en una de las esquinas de una de las torres de la 

muralla. 
-Algunos muros y pilastras, por lo general obras de mampostería. 
-Pavimentos de mortero. 
-Restos de un hogar, situado junto a la muralla, que presenta un rebor-

de de ladrillos. 
- Parte de una edificación, en la que destaca la zona inferior de una 

portada gótica. 

Cultura islámica 
Las estructuras excavadas corresponden básicamente al periodo africano 

(almohades y almorávides) y época taifas. Son de gran importancia y varie
dad, destacando la presencia de los siguientes elementos: 
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Figura 5. Cubo A de la muralla, en el cual se aprecia la restauración cristiana en obra de sille
ría. 

- Un gran tramo de muralla que datamos provisionalmente en época 
almohade, con reformas posteriores. 

-Unos baños de tres naves paralelas. 
-Muros y otras estructuras pertenecientes a viviendas, fundamentalmen-

te obra de mampostería o de tapial de mortero de cal, arena, grava y 
piedras. 

- Atarjeas o canalizaciones de aguas fecales. 

VI. LA MURALlA 

La muralla es obra de tapial de mortero de cal y arena que incluye 
gravas y piedras calizas de distintos tamaños. Fue construida mediante la 
técnica del encofrado de madera, apreciable por toda una serie de marcas 
en la obra, como son las huellas de tablones, mechinales y barzones. 

Recorre el solar de extremo a extremo, discurriendo mas o menos por 
su zona central, lo que supone unos 80 m. de longitud. Se ha documentado 
una altura máxima entre los 2,90 y 3,10 m., la anchura de la misma es 
bastante uniforme, en torno a 2,20 m. 

La parte superior de la muralla aparece destruida, ya que no se aprecia 
ningún elemento de su coronación, ni almenas ni ballesteras, presentando 
además varias roturas. 
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En ella se distinguen dos tramos claramente diferenciados, así como tres 
cubos cuadrangulares: 

Tramo I, situado a levante, se caracteriza por una o dos líneas de mechi
nales, con una distancia en vertical entre ellos entre 70-80 cm. y en horizon
tal entre 45 y 70 cm. 

Tramo JI, situado a poniente, se caracteriza por una distancia entre 
mechinales de 95 a 100 cm. en vertical y en torno a 60 en horizontal. 
Este tramo está forrado parcialmente en su cara interna con obra de 
sillería. 

Cubo A, el más próximo a la Puerta del Puente contaba con un pasaje 
en su planta baja para posibilitar el acceso a los baños. Tiene una técnica 
constructiva similar al Tramo I de la muralla en el cual se encuentra. Presen
ta una distancia vertical entre mechinales de 90 cm. y entre 40 y 60 cm. en 
horizontal. Creemos que hay que datarlo en época almohade, aunque con 
una reforma posterior (esquina redondeada de sillería) datable en el siglo 
XIV o XV. La planta de esta torre aunque no es muy corriente no es inusual, 
así existen paralelos en la Puerta de los Molinos de la cerca de Ronda 
(TORRES BALEAS, L. 1985, pp. 611-613). El mencionado pasaje presenta 
unas jambas de ladrillos en una de las caras del cubo, mientras que en la 
otra son de sillería. 

Cubo B, es una obra cuadrangular de tapial calicostrado, fue ahuecado 
en su interior para construir una estancia. En una de sus paredes se conser
van un interesante conjunto de grafittis. Presenta una distancia vertical entre 
mechinales de 95 cm. y en horizontal entre 60 y 100 cm. Por su técnica hay 
que datar! o en el siglo XIV. 

Cubo e, en el tercero y último de los torreones se abrieron también una 
serie de habitáculos, en él se aprecian claramente las técnicas constructivas, 
con la obra de tapial realizado a tongadas. Presenta una distancia vertical 
entre mechinales de 115 a 120 cm. y de 55 a 60 cm. en horizontal. Conside
ramos que debe datarse también en época almohade. 

Vll. LOS BAÑOS 

El baño o hamman es un edificio muy importante en el mundo islámi
co. El número de baños de una ciudad es un indicador de su importancia y 
de su desarrollo urbanístico. 

Los baños tienen diversas finalidades, la principal de ellas es la religiosa, 
como lugar indispensable para realizar la ablución mayor (gus[), pero 
además tiene otras finalidades como son la meramente higiénica, como 
lugar de encuentro social y la terapéutica o medicinal. 

En el caso de Orihuela, los baños excavados en el Solar de la Casa del 
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Figura 6. Vista general de los baños árabes. De izquierda a derecha, sala del horno, sala 
caliente, sala templada y salafi1a. 

Paso están situados extramuros, en las proximidades del cubo A de la mura
lla y relativamente próximos a la Puerta del Puente. La situación de los 
baños explicaría el pasaje abierto en esta torre para permitir el acceso a los 
mismos. 

Tienen una superficie total próxima a los 200 m z, comparativamente el 
tamaño de los baños de Orihuela es ligeramente mayor a los baños de la 
ciudad de Elche, que han sido recientemente restaurados y que, junto con 
los de Murcia, son los más próximos a nuestra ciudad. 

Tipológicamente se trata de unos baños de planta trapezoidal, con tres 
naves paralelas (sala fría, sala templada y sala caliente), distribución caracte
rística de este tipo de edificios en Sharq al-Andalus. Por lo que se refiere al 
sistema de cubrición, no quedan más que escasos vestigios de la existencia 
de una bóveda de medio cañón en la Sala caliente. Por el tamaño y estruc
tura podemos decir que se trata de unos baños públicos. 

De poniente a levante se distinguen las siguientes dependencias: 
-Zona de servicio, que conserva un horno de adobes. Estos se han coci

do en la cara interna del horno pero están muy disgregados en la externa a 
causa de la acción del nivel freático. Conserva los arranques de un gran 
arco que comunicaría con otra dependencia o más probablemente con el 
exterior, para permitir la ventilación de esta zona y posibilitar unas mejores 
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Figura 7. Sala caliente de los baños. Detalle del hipocausto. 

condiciones de trabajo. Esta zona, como es usual, no tiene comunicación 
directa con la zona pública o baños propiamente dichos. 

- La sala caliente (bayt al-sajun) se caldeaba gracias a un hipocausto 
comunicado con el horno. Está formado por 12 pilares de ladrillos sobre los 
que descansa la preparación del pavimento, formada por una serie de ladri
llos y losas irregulares de piedras cogidas con mortero de cal. El pavimento 
del que sólo se conservan pequeños restos, era de losas de piedra bien 
escuadradas. En uno de los extremos de la sala debió existir una pila o 
pequeña piscina para el agua. 

- La sala templada (bayt al-wéistanf) se comunica con la caliente por 
medio de una estrecha puerta, en la excavación apareció muy contaminada 
por estructuras modernas, principalmente del siglo XVIII, como son un 
pozo, un sumidero y varios muros. No obstante conserva en uno de los 
extremos parte del posible pavimento original y una conducción de agua 
de tubos cerámicos enchufados. 

-La sala fria (bayt al-barid) conserva el vano de acceso desde el vestí
bulo (tapiado en época posterior). La zona lindante con la sala tibia está 
muy transformada, ya que por ella transcurre una cloaca del siglo XVIII. 

En cuanto al sistema de abastecimiento, los baños tomaban el agua a 
través de un pequeño canal que discurría pegado a su muro Norte y abaste
cían la sala templada. 
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Tipológicamente como hemos apuntado se trata de unos baños de tres 
naves paralelas, tipología que se distribuye ampliamente por el Oriente de 
Al-Andalus, documentándose desde el Bajo Ebro hasta Andalucía Oriental. 
Entre los ejemplos mejor conservados podemos citar los de Tortosa, Sagun
to, Valencia, Torres Torres (Valencia) Elche, Chinchilla, Segura de la Sierra 
(Jaén), y un conjunto de baños nazaríes (AZUAR et alii 1998, pp. 23 a 26). 

Provisionalmente estimamos que el edificio de los baños de Orihuela 
estuvo en uso desde el siglo XII hasta el XV. Los últimos horneados a tenor 
de los materiales recuperados parecen indicar esta fecha. Cabe la posibili
dad de que los mudéjares locales del vecino Arrabal del Pont siguiesen utili
zando los baños o que, más probablemente, los conquistadores cristianos le 
diesen al edificio otro cometido, como sucede en otras ciudades de Al
Andalus, desde luego un solar con abastecimiento seguro de agua y la exis
tencia de un horno configura un lote bastante apetecible como queda refle
jado en el Repartimiento de Orihuela: "Otrosí, tiendas et bannos et fomos et 
mesa de camizerias que non fueren dadas por cartas del rey o por sus parti
dores, que los tomen et los dien a zienso segont so fuero manda" (TORRES 
FONTES,J. 1988, pág. 70). 

VIII. lAS VIVIENDAS 

Por lo general han aparecido en estado muy fragmentario y solo a nivel 
de cimentaciones, salvo algunos restos de muros y algunos pavimentos de 
losas y de mortero de cal. 

Es de destacar la vivienda situada en torno a los cuadros F5, F6, GS, G6, 
H5 y H6, con una planta característica, estructurada en torno a un patio 
central con varias crujías que configuran las habitaciones y otras dependen
cias, es obra de tapial de mortero de cal. 

IX. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

Los materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones de la 
Casa del Paso son muy variados y con una amplia cronología, que abarca 
desde principios del siglo XX hasta el siglo XI, la gran mayoría de ellos 
corresponden a distintas series cerámicas, aunque también están presentes 
hallazgos, metálicos, numismáticos, vidrios, restos óseos de fauna y malaco
fauna. 

Siglo XIX-XX 
Destacan con esta cronología toda una serie de cerámicas populares de 

alfares más o menos cercanos: 
-fragmentos de lebrillos trianeros (CARRETERO et alii, 1984). 
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- fragmentos de cerámica de Biar, la típica obra groga (SCHÜTZ, I. 
1991). 

-Fragmentos de cántaros, orzas y lebrillos de Agost. 
- Ollería y tinajería procedente probablemente de alfares murcianos. 
Mención especial merecen los fragmentos de loza de Cartagena 

(ARAGONESES, M. ]. 1982) y los hallazgos numismáticos, principalmente 
piezas de cobre del siglo XIX. 

Época Modema, siglos XVI-XVll-XVIII 
La cerámica que de esta cronología ha proporcionado la excavación ha 

sido muy abundante, concentrándose principalmente en varios sumideros y 
cloacas que han proporcionado buen numero de piezas enteras o restaurables 
sobretodo de los siglos XVIII y XVII. Hay que destacar las siguientes series: 

- Tinajería y cantarería, entre las que destacan cántaros y cantarelas de 
boca polilobulada. 

- Ollería: representada por ollas, cazuelas y pucheros con vedríos 
marrones o verdosos. 

- Lebrillos, morteros, alcuzas y botellas, principalmente con vedrío 
verde oscuro. 

-Platos y fuentes de vedrío marrón con decoración al manganeso. 
- Cerámica azul turquesa, representada por escudillas y fuentes (DE 

GEA et alii, 1989). 
- Cerámica de vedrío estannífero y decoración azul cobalto, procedente 

de distintos alfares. 
-Loza de Alcora (siglo XVIII) representada por platos, jícaras y manceri

nas con decoración polícroma. 
-Loza dorada de Manises de última época con los característicos barni

ces achocolatados. 
-Loza de la Liguria, Italia, (Siglo XVII-XVIII) entre la que destacan las 

cerámicas de Beretino con la característica decoración azul oscuro sobre 
azul pálido, principalmente con decoración a quartieri, procedente de Savo
na, similares a ejemplares aparecidos en Denia y Murcia (P. JIMENEZ y]. 
NAVARRO 1997, pp. 55-57). 

-Loza de Talavera/Puente del Arzobispo, entre las que destacan frag
mentos de la Serie Tricolor, azul, naranja y manganeso (S. XVI-XVII) y de la 
serie policroma (S. XVII-XVIII). 

-Azulejos valencianos del S. XVIII, series policromas con decoración de 
temas vegetales. 

Otros materiales a destacar son los vidrios, que dada su fragilidad 
aparecieron muy fragmentados. pudiéndose no obstante identificar bote
llas y botellitas de cuerpo globular con base umbilicada y largo cuello 
cilíndrico. 
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Entre los hallazgos numismáticos hay que destacar algunas monedas de 
bronce pendientes de restauración y un medio escudo de oro de Felipe V. 

Finalmente hay que destacar la presencia de abundantes restos de 
fauna, tanto óseos como de malacofauna. 

Época bajomedieval cristiana, segunda mitad del siglo XIII-siglo XV 
Los materiales pertenecientes a este momento cronológico no son muy 

abundantes pero sí suficientemente significativos. 
Por lo que respecta a la cerámica hay que decir que están representadas 

la mayoría de las series de cerámicas gótico-mudéjares: 
-cantarería con decoración al manganeso. 
-tinajería, con decoración plástica de cordones. 
- loza con decoración sobre vedrío estannífero: fragmentos tanto con 

decoración verde y manganeso de procedencia catalana como de Paterna, y 
otros de reflejo metálico, azul cobalto, y azul cobalto con reflejo metálico de 
origen valenciano (LERMA, V, et alii, 1992). 

- serie melada. 
De gran interés son también el conjunto de restos óseos de fauna y la 

malacofauna, aparecidas tanto en atarjeas como en hogares. 
Finalmente hay que destacar la ocultación de varias monedas de plata y 

bronce, que aparecieron en un recipiente cerámico, en el interior de un 
muro de dudosa cronología (pendientes de limpieza para su identificación). 

Cultura islámica 
Los niveles excavados corresponden básicamente al periodo africano 

(almohades y almorávides) y época de taifas: 
Están documentadas gran parte de las series cerámicas pertenecientes a 

estos momentos culturales. Destacan por su cantidad y variedad las de 
época almohade: estampilladas, pintadas en rojo o en manganeso, con 
decoración en negro compleja, esgrafiadas, vidriadas monocromas, con 
vedríos melados y decoración en manganeso, etc. Aunque también están 
presentes series más antiguas datables a finales del siglo X y siglo X1 , como 
las cerámicas pintadas en rojo con trazos finos en sus distintas variantes, y 
las cerámicas a la cuerda seca parcial, datadas a finales del siglo XI y princi
pios del XII (AZUAR, R. 1989). 

Por lo que respecta a las formas se han documentado la mayoría de 
las formas de la tipología de Roselló (ROSELLLÓ, G. 1978) como tinajas, 
tapaderas, alcadafes, anafes, marmitas, cazuelas, jarras, jarritas, candiles, 
ataifores, etc., aunque salvo unas pocas piezas que han aparecido prácti
camente enteras, la mayor parte se encuentran en estado muy fragmen
tario. 

Completan los hallazgos de época islámica, los restos óseos de fauna, 
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malacofauna y objetos de metal, entre los que destaca una herradura de 
hierro y un fragmento de otra. 

X. CONTEXTO URBANÍSTICO. EVOLUCIÓN URBANA 
DE ESTA ZONA DE LA CIUDAD 

"Los muros de Orihuela del lado del Oeste son bañados por este río (el 
Segura); un puente de barcas da acceso a la villa. Está defendida por un 
castillo muy fuerte construido sobre la cumbre de una montaña, y está 
rodeada de jardines y huertos, juntos unos a otros, que producen frutos 
en cantidad prodigiosa. Allí se gozan todas las comodidades de la villa. 
Hay bazares y alquerías" (IDRÍSÍ 1974, pp. 183). 

Esta cita de AL-IDRÍSÍ, geógrafo andalusí, nacido en Ceuta hacia el año 
1100 pone de manifiesto la riqueza e importancia de la ciudad islámica de 
Orihuela, en el siglo XII, importancia que están poniendo de manifiesto las 
excavaciones arqueológicas que vienen realizándose en nuestra ciudad 
desde el año 1985. 

Uryilla/Orihuela, tiene el rango de "madina", lo que significa en el 
contexto del mundo islámico que cuenta con toda una serie de servicios y 
comodidades característicos de la vida urbana como son mezquitas, baños y 
bazares. 

Así en la Orihuela islámica tenemos documentados toda una serie de 
espacios que nos dan una idea de la importancia de la ciudad, contaba 
entre otros con una alcazaba, centro del poder político y militar, un recinto 
amurallado, una mezquita mayor, situada en el solar de la actual Catedral y 
dos mezquitas de barrio, situadas en los solares de las iglesias de Santas 
Justa y Rufina y Santiago, bazares y baños. En las proximidades de la ciudad 
existían zonas de explotación agrícola intensiva que abastecían sus merca
dos (FRANCO, F. 1991 y DIZ, E. 1993). 

Las excavaciones del Solar de la Casa del Paso, junto con otras realiza
das en la zona han puesto de manifiesto una parte sustancial de la trama 
urbanística de la ciudad, medieval en las proximidades de la Puerta del 
Puente, tanto en época islámica como cristiana bajomedieval, así como su 
evolución posterior. 

En época almohade esta zona de la ciudad configura un barrio estructu
rado en torno a la mezquita existente en el solar de la Iglesia de Santas Justa 
y Rufina. Se caracteriza por la existencia de la muralla, jalonada de torreo
nes cuadrangulares. Intramuros una calle transcurre paralela a la muralla 
dando acceso a las distintas viviendas. Extramuros se encuentran unos 
baños públicos. 
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La muralla en este tramo discurre paralela y próxima al río, a distancias 
mas o menos regulares se situaban los distintos torreones, que reforzaban el 
carácter defensivo del recinto. En la excavación se han documentado tres 
torreones de planta cuadrangular y con una obra de características similares 
a la muralla, el más próximo a la Puerta del Puente contaba con un pasaje 
en su planta baja para posibilitar el acceso a los baños. El siguiente fue 
ahuecado en su interior para construir una estancia. En el tercero y último 
torreón se abrieron también una serie de habitáculos, en él se aprecian 
claramente las técnicas constructivas, con la obra de tapial realizado a 
tongadas. 

Esta muralla transcurría paralela al río desde la Acequia Vieja de Almora
dí hasta la Torre de Embergoñes, enlazando tanto por levante como por 
poniente con el albacar, recinto con finalidades ganaderas además de 
defensivas, y con la alcazaba. 

Intramuros junto a la muralla transcurría una calle que daba acceso a las 
distintas viviendas y servía de camino de ronda, este espacio fue ocupado 
más tarde por distintas estructuras palaciegas, datables del siglo XIV al 
XVIII. Las viviendas islámicas excavadas corresponden básicamente a época 
almohade, (2ª mitad del Siglo XII-Iª mitad del XIII), se estructuran en torno 
a un patio central, que da acceso a las habitaciones y la letrina. De ellas 
solo se conservan las cimentaciones, obra de tapial de mortero de cal y 
grava. 

El baño, como hemos apuntado, se sitúa extramuros y próximo a una 
de las principales puertas de la ciudad. Se trata de unos baños públicos que 
por su ubicación debieron ser usados por viajeros y por la gente que acudía 
desde las alquerías al mercado, situado junto a la Puerta del Puente. La 
ciudad debió contar con otros baños situados intramuros, posiblemente 
relacionados con las tres o cuatro mezquitas existentes. 

En época bajomedieval el barrio o Collación de Santas Justa y Rufina se 
muestra pujante desde el primer momento de la conquista, disputándole 
incluso la primacía a la Collación de San Salvador y Santa María, como 
queda reflejado en la documentación de Alfonso X El Sabio (TORRES 
FONTES,J. 1973, pp. 162-163), dado que el barrio tenía una gran importan
cia comercial. 

Tras la conquista cristiana la mezquita del barrio se transforma en iglesia 
parroquial, posiblemente en un primer momento se consagraría como igle
sia para posteriormente ser sustituida por la obra gótica. 

En esta época es de destacar el papel jugado por el Consell municipal, 
que con muchas de sus actuaciones condicionará el desarrollo urbano, 
asumiendo un papel de auténtica planificación y gestión urbanística, así 
aparte de construir múltiples edificios para uso público, está implicado en la 
restauración de la muralla de la ciudad, ensanchamiento de calles, embelle-
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cimiento de plazas, abastecimiento de aguas, construcción y reparación de 
puentes, etc, etc. Concretamente gracias a las fuentes documentales y a los 
Anales de Orihuela de Mosen Pedro Bellot (BELLOT, M. P. 1954) sabemos 
que en la Collación de Santa Justa se encontraban situados entre otros edifi
cios de importancia la lonja construida por el Consell en 1415 y la cárcel, 
situadas ambas en la Plaza Mayor. La propia sede del Consell o Sala se 
encontraba posiblemente en esta collación, situada en una gran torre bajo 
la cual se accedía, a través de un arco, al puente, fue construida en 1357 
con ladrillos y rehecha en piedra en 1573. 

La importancia política y económica del barrio motivaría sin lugar a 
dudas el establecimiento en él de importantes palacios nobiliarios, a uno de 
los cuales podrían pertenecer parte de los restos aparecidos en las excava
ciones de la Casa del Paso, caso de una pilastra tardogótica. 

Gracias a las excavaciones también se ha constatado la restauración de 
la muralla, a la que se añaden nuevos torreones, la desaparición de la calle 
islámica, al adosarse las casas a la muralla, y una transformación radical del 
parcelario. 

Durante la Edad Moderna se produce una gran transformación de esta 
zona de la ciudad debido a múltiples causas. La presencia del edificio de los 
baños y la misma dinámica del río provocó la sedimentación de limos y 
arenas, formándose extramuros, aguas arriba de los baños una amplia playa 
que fue edificándose paulatinamente. Esto se ve favorecido a partir del siglo 
XVI, por la perdida de funcionalidad de las murallas de la ciudad, gracias a 
la unión de las coronas de Aragón y Castilla y a la construcción de torres 
vigías en el litoral para prevenir las incursiones de los piratas berberiscos. 
Después de la Guerra de Sucesión son del todo innecesarias y empiezan a 
ser derruidas para construir y ampliar viviendas y palacios. En estos 
momentos con toda probabilidad ya está plenamente consolidada la Calle 
del Río y el cauce del Segura se ha estrechado notablemente. 

El desplome de la lonja y las sucesivas reformas en la Iglesia Parroquial 
de Santas Justa y Rufina motivaron también otros cambios importantes en el 
callejero, que quedó definitivamente configurado durante el Barroco con el 
trazado de pequeñas plazas o ensanchamientos en las calles, para posibili
tar una mejor visión de la ostentación manifestada en las fachadas de los 
palacios e iglesias (Plaza Togores, Plaza Condesa Vía Manuel, Calle Mar
qués de Arneva, etc). 
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Resumen 

EL ASENTAMIENTO RURAL ROMANO 
DEL CABEZO PEQUEÑO DEL ESTAÑO 

(GUARDAMAR DEL SEGURA, AIJCANTE) 
Y EL POBLAMIENTO DEL BAJO SEGURAt 

OLIVA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ* 

En el presente trabajo se dan a conocer una serie de materiales 
que permiten aportar nuevos datos para la caracterización del, cada 
vez más definido, poblamiento romano en la vega baja del río Segu
ra. Proceden del asentamiento conocido como Cabezo Pequeño del 
Estaño, en el actual término municipal de Guardamar del Segura. Su 
estudio se enmarca dentro del creciente interés que en los últimos 
años ha despertado el ámbito rural en el sureste peninsular, advir
tiéndose, cada vez con mayor certeza, la importancia de este tipo de 
explotación y control del territorio, estrechamente vinculado a la 
naturaleza y posibilidades del mismo. El Segura en su tramo final 
ofrece una serie de recursos que, en el Cabezo Pequeño del Estaño, 
tras ser intensamente aprovechados en época protohistórica, defini
rán también el posterior asentamiento romano, cuya ocupación 
comienza en el siglo I a.C. 

Abstract 
Abstract: In the following paper it is given a group of archaeological 

items from the Cabezo Pequeño del Estaño which let us to o.ffer new infor
mation for the characterization of the processes of the Roman occupation 
of the lower Segura. Its study is included in the bigger and bigger interest 
awoken by the rural areas of the Spanish south-east, where this kind of 
explotation and control of the territory was closely connected with the 
posibilities of it. Tbe Segura o.ffered clase to its mouth in ancient times a 
series of resources which, in the Cabezo Pequeño del Estaño, first difined 
its protohistorical development and the Roman one afterwards, whose 
occupation started in 1st century B.C. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Estamos ya lejos de aquellos tiempos en los que la Arqueología Clásica 
se limitaba tan sólo a investigar las grandes obras del mundo grecorromano 
que ofrecían espectaculares manifestaciones en el registro arqueológico. 
Cada vez son más los investigadores atraídos por otras facetas de estas civi
lizaciones que, como muy bien hoy sabemos, dejaron unas huellas menos 
significativas, pero no por ello menos importantes. 

Si bien las ciudades han proporcionado los grandes avances en el cono
cimiento del mundo romano y de sus relaciones con aquellos pueblos 
autóctonos de las tierras que en su expansión asimilaron como provincias, 
es también fundamental el análisis del campo, no solamente debido al 
carácter eminentemente agrícola de la economía en el mundo antiguo, sino 
también en la medida en la que supone un elemento necesario para una 
adecuada interpretación del fenómeno urbano propio de este momento 
(Bendala, 1989: passim). 

En los últimos años han aumentado notoriamente los trabajos dedicados 
al mundo rural romano, destacando el caso del conocido como Campo 
Espartario, en torno a la ciudad de Carthago Nova (Cartagena), muy próxi
mo a nuestra área de estudio, y que ha sido objeto de recientes proyectos 
de investigación de la Universidad de Murcia así como de reuniones científi
cas (Noguera, 1995). 

A pesar de ello todavía quedan abundantes lagunas en la investigación, 
como ocurre en la comarca del Bajo Segura (fig. 5). Este panorama se ve 
propiciado por no pocas dificultades como son, entre otras, el laboreo 
intensivo de las tierras, hasta hace poco tiempo ajeno a todo tipo de control 
o seguimiento arqueológico, o los dinámicos agentes erosivos (Aldeguer, 
1989: 33-36) que afectan a esta zona de la desembocadura del río Segura. 
Todo ello da como resultado yacimientos perdidos o, cuando menos, con 
una información y un registro muy mermado que dificulta enormemente su 
posterior reconstrucción e interpretación histórica, que es, al fin y al cabo, 
nuestro objetivo último. 

No obstante, una mayor preocupación por este patrimonio y una 
creciente toma de conciencia del potencial arqueológico de época romana 
en la zona, tradicionalmente consagrado a la cultura ibérica, permite hoy 
presentar unas primeras pautas sobre su poblamiento. 

Por último cabe señalar otra dificultad añadida que se encuentra al 
intentar aproximarse a la definición de los patrones de asentamiento rural 
del sureste: el que gran parte de los estudios hasta el momento realizados lo 
hayan sido a partir de trabajos de prospección (Fernández Izquierdo, 1988; 
García Menárguez et alii, 1989; 1991; García Samper, 1993; etc.), que si bien 
son no solamente necesarios sino también muy valiosos, proporcionan 
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resultados que necesitan de la posterior excavación para ser constatados, ya 
que, en especial los datos cronológicos pueden ser, en ocasiones, aproxi
mados y poco matizados. Tal es el caso del recientemente excavado horno 
de cal del Moncayo (García Menárguez, 1998) cuyos nuevos trabajos no 
solamente han definido la naturaleza de las actividades llevadas a cabo en 
él, sino también han confirmado la cronología ya apuntada en labores de 
prospección previas (García Menárguez et alii, 1989: 29). 

Tratándose además de un espacio eminentemente rural y 1 o explotado 
turísticamente, en la actualidad gran parte de los yacimientos son detecta
dos a partir de trabajos agrícolas que, en muchas ocasiones ya han sido 
demasiado agresivos para con los restos, que se encuentran removidos 
cuando no trasladados de su lugar original de depósito (Abad, 1986a: 106) y 
por lo tanto carentes de contexto arqueológico. 

11. MARCO GEOGRÁFICO 

Como Bajo Segura se conoce a la comarca alicantina más meridional 
de la provincia (fig. 5); como su propio nombre indica, su principal carac
terística es ser recorrida por el curso del río Segura en su último tramo, 
incluyendo también su desembocadura, en la localidad de Guardamar del 
Segura. 

Gran parte de su superficie es una fosa generada por fenómenos de 
neotectónica pliocena o pliocuaternaria rellena por depósitos cuaternarios 
que se sitúa entre tres líneas elevadas: las sierras de Orihuela y Callosa, las 
de Albatera y Crevillente y por último un área de elevaciones menos acusa
das generadas por materiales miocenos en la margen derecha del río Segu
ra. Fundamentales para la interpretación del paisaje actual resultan los 
glacis de erosión, enlace entre estos bloques elevados estructurales y aque
llos primitivos rellenos con depósitos neógenos. 

No obstante, el paisaje que hoy podemos observar parece ser muy dife
rente a aquél que los estudios sobre la paleomorfología de la línea de costa 
reconstruyen. En el caso del río Segura no es sólo fruto de la investigación 
geológica ya que son numerosos los datos históricos que aluden a la exis
tencia de una antigua ría (Fig. 1). Este ambiente lagunar es posiblemente el 
descrito por Avieno en su OraMaritima: 

''11 Continuación [de la ciudad Massiena} sobresale el monte Trete, y al 
lado está la pequeña Stongile. Luego, en los confines de la isla, extiende su 
gran supeificie la extensa marisma. Allí llega arrastrándose el río Teodoro 
(no te cause estupor que en este lugar feroz y bárbaro percibas su nombre en 
voz griega)". (Abad y Abascal, 1992: 15). 

Durante la dominación árabe habría existido un puerto fluvial en la 
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ciudad de Orihuela, e, incluso en el siglo IX los normandos habrían llegado 
a ella navegando para tomarla (Vilar, 1977: 228). 

////'.// 

/.////// 

././///// 

/ . ././///// 

/ / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / 
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/ / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 
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/ / / / / / 

/ / / / / / ./ / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / ./ / / / / 
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Figura l. El Cabezo Pequeño del Estado(*) y su entorno inmediato, el tramo final del río 
Segura. La trama indica la paleolínea de costa, generada por la antigua ría del Segura en su 
desembocadura. 

A pesar de que los procesos de reducción de la laguna, especialmente 
en anchura, datarían de los primeros momentos del cuaternario (Fdez. 
Gutiérrez, 1986: 31) su desecación habría continuado hasta época muy 
reciente por la acción antrópica, en los últimos ciento cincuenta años, en su 
búsqueda de ganar terreno cultivable (Vera y Canales, 1985). 

Es éste el contexto en el que se sitúa el yacimiento del Cabezo Peque-
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ño del Estaño (figs. 1 y 5). La vega del Segura en éste, el sector más próxi
mo a su desembocadura, es una llanura aluvial delimitada por las suaves 
alturas del Moncayo y el Pallaret por el sur, y la sierra del Molar al norte. 
El área en la que se enmarca nuestro yacimiento viene definida por una 
serie de elevaciones que no sobrepasan los cien metros, pero que, no 
obstante, se mantienen protegidas de las inundaciones del río. Del mismo 
modo, controlan estratégicamente la desembocadura del río, en la medida 
en la que éste supone una fundamental vía de comunicación del litoral 
con las tierras interiores, valiéndose a su vez de los recursos que éste 
proporciona. 

El yacimiento de El Cabezo Pequeño del Estaño se encuentra situado al 
oeste de la actual localidad de Guardamar del Segura, a cuyo término muni
cipal pertenece. Sus coordenadas son 38° 05' 41" de latitud norte y 0° 40' 
35" de longitud oeste. 

Respecto al río Segura se halla situado en su margen derecha a unos dos 
kilómetros de su desembocadura. Se encuentra a 26 m. sobre el nivel del 
mar, en una pequeña loma a modo de espolón sobre la llamada cañada de 
Los Estaños, muy próxima al cauce fluvial. 

No debe olvidarse que esta región lagunar (Fig. 1) ha sido intensa y 
profundamente transformada por la acción antrópica, dada la fertilidad de 
aquellos terrenos que se ganaban a la antigua ría por medio de su deseca
ción, que habría comenzado de forma más intensa con el cardenal Belluga 
en el siglo XVIII (Vera y Canales, 1985). De hecho el término estany del que 
parece proceder el topónimo Estaño podría estar vinculado a este antiguo 
carácter húmedo de la cañada (García Menárguez, 1994: 270). 

m. ANTECEDENTES 

El Cabezo Pequeño del Estaño se descubría, con motivo de unos traba
jos ilegales de cantera, en 1989. La acción de las máquinas puso al descu
bierto una serie de estructuras de entidad considerable (una muralla de 5 m. 
de anchura) que, como más adelante veremos, hoy se fecha a comienzos 
de la Edad del Hierro (HI), vinculadas a la influencia de la presencia fenicia 
sobre el sustrato indígena en la zona de la desembocadura del río Segura 
(González Prats, 1990; González Prats y García Menárguez, 1997; González 
Prats et alii, 1997). 

En ese mismo año, con el permiso pertinente de la Dirección General 
de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de 
la Comunidad Valenciana, comenzaron las excavaciones, continuadas en 
sucesivas campañas durante la década de los noventa. 

En ellas pudieron documentarse dos momentos en el asentamiento: una 
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primera fase (Fase 1) (García Menárguez, 1993; 1994) del Hierro Antiguo ya 
citada, a la que pertenecen los restos más significativos y una segunda (Fase 
II), de filiación romana y que es la que aquí presentamos, de la que hasta el 
momento, tan sólo se habían ofrecido notas preliminares y algunos datos 
cronológicos que a continuación matizaremos a partir de un estudio más 
pormenorizado de los materiales (García Menárguez, 1993: 227; 1994: 279). 

Los trabajos incontrolados de cultivo, destacando los realizados para la 
recuperación de terrenos para el regadío, abancalamiento e incluso, como 
hemos visto, de cantera, siguen suponiendo una importante amenaza para 
el patrimonio no sólo arqueológico sino también paleontológico de la zona. 
Como en otros muchos yacimientos arqueológicos, también el Cabezo 
Pequeño del Estaño en sus niveles más superficiales se ha visto muy afecta
do por los agentes erosivos, que han llevado a la destrucción de los contex
tos de momentos más tardíos, tal y como muestran algunos de los materia
les hallados en superficie (terra sigillata sudgálica, terra sigillata clara, 
paredes finas. Fig. 2, 1-5). 

No obstante, han sido documentados dos niveles de época romana: el 
primero de ellos corresponde a un aplanamiento y regularización del terre
no para la construcción de las estructuras posteriores; el segundo responde 
a esas estructuras y a sus niveles de uso. 

Debemos señalar que las excavaciones no han finalizado, y que, si bien 
el hallazgo de restos romanos se limita al sector I (García Menárguez, 1994: 
279) no se descarta la posibilidad de que intervenciones futuras amplíen el 
panorama que aquí presentamos. 

W. ESTRUCTURAS 

A lo largo de las diferentes y cada vez más numerosas intervenciones en 
este ámbito de la Vega del río Segura y sus afluentes (Quípar, Guadalentín, 
etc.) se ha podido comprobar cómo el registro arqueológico que hoy puede 
documentarse, producto de la explotación agropecuaria del área en época 
antigua, es muy limitado. 

Obviamente, se trata de una ocupación con medios muy diferentes a los 
que se emplean en el ámbito urbano, fruto en muchas ocasiones del evergetis
mo y la monumentalización con claros intereses propagandísticos y políticos. 

También en el caso del Cabezo Pequeño del Estaño las estructuras exis
tentes están realizadas con materiales propios de la zona: aparejo de caliza 
y arenisca con mortero de barro. Semejante técnica y materiales ya habían 
sido empleados siglos antes en la estructura amurallada del siglo VIII-VII 
a.C., si bien en esta ocasión se observa en el barro la utilización de algas 
(posidonia) como elemento aglutinante (García Menárguez, 1994: 272), o el 
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enlucido de los alzados con barro y cieno con abundantes restos malacoló
gicos, prueba todo ello del aprovechamiento del área lagunar, que en los 
momentos de ocupación llegaba al pie de la loma sobre la que se asienta el 
yacimiento (Fig. 1). 

A pesar del arrasamiento sufrido especialmente en sus niveles superfi
ciales se han podido identificar dos estructuras romanas. Ambas se encuen
tran en el llamado sector I, única zona del yacimiento de las excavadas 
donde se ha documentado la ocupación en este momento, situada en el 
área de mayor cota del cabezo, en su límite meridional. 

La primera de ellas, dos muros perpendiculares que se traban en esqui
na, ha sido identificada como parte de una habitación angular. Se encuentra 
al interior del que fuera el antiguo fortín protohistórico, llegando a plantear
se en un principio que para su cierre hubiera sido aprovechada parte de las 
estructuras de éste que aflorarían parcialmente en superficie; no obstante, 
este dato no ha sido aún comprobado en el curso de las excavaciones, lo 
que puede explicarse por el acusado deterioro de los muros más modernos. 

A pesar de no haber podido ser documentado arqueológicamente, 
suponemos que lo conservado responde al zócalo de la construcción, que 
completaría su alzado con tapial o adobes. Esto lo sugieren no solamente 
las semejanzas con otros yacimientos romanos de la zona, sino también los 
propios paralelos etnográficos, que hablan de esa misma continuidad que 
ya se observara en el mundo antiguo. 

La segunda se habría constmido para contener las tierras y depósitos 
procedentes del norte, necesaria en este área muy afectada por la erosión. 
Siguiendo el trazado del muro sur de cierre del conjunto del Hierro Antiguo 
y asentándose sobre él, protegería así el espacio ocupado por la habitación 
anteriormente citada. 

V. CULTURA MATERIAL 

Tan sólo han sido recuperados materiales cerámicos, si bien, como ya 
hemos indicado más arriba, no descartamos que posteriores campañas en 
otras áreas del yacimiento, puedan aportarnos nuevos elementos que nos 
ayuden a completar las hipótesis que aquí presentamos. 

A pesar de que, frente a otros estudios realizados en yacimientos de la 
zona, en nuestro caso los materiales son fruto de la excavación, hemos 
querido distinguir, y así consta en el aparato gráfico adjunto, una selección 
del total recuperado, las piezas halladas en superficie de aquellas con 
contexto arqueológico definido; los datos cronológicos que estas últimas 
pueden aportar son mucho más valiosos, si bien tampoco debemos dese
char toda aquella información proporcionada por el conjunto en sí mismo. 
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Figura 2. Materiales procedentes del Cabezo Pequeño del Estaño (1-5 supeificie). 

Las producciones mejor representadas en el horizonte romano del Cabe
zo Pequeño del Estaño corresponden a las cerámicas comunes, y de entre 
ellas cabe destacar aquéllas empleadas directamente sobre el fuego, las que 
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tradicionalmente se han considerado como cerámica de cocina. Serán algu
nas de estas piezas las que nos ayuden a precisar la cronología de la ocupa
ción del yacimiento. 

De esta forma encontramos algunos fragmentos de plato de engobe 
interno rojo pompeyano; de entre ellos un borde (Fig. 3: 9) corresponde a la 
forma 3 Luni 1 (Aguarod, 1991: 63). Esta forma, de origen itálico, comienza 
a exportarse a fines del siglo Il a.C., produciéndose su mayor desarrollo y 
producción a lo largo de la centuria siguiente, especialmente su primera 
mitad, momento al que pertenecen la mayor parte de los hallazgos de la 
costa mediterránea peninsular de ésta, en concreto, variante b (Borredá y 
Cebrián, 1993: 211-212). Esta forma, que a lo largo de los últimos cincuenta 
años del siglo I a.C. comienza ya a aparecer con otras, podrá alcanzar el 
reinado de Augusto o incluso el de su sucesor Tiberio pero ya como algo 
mucho más excepcional. No puede considerarse una producción local ya 
que el fenómeno de imitación de estas producciones no comienza hasta 
época augustea, no afectando a esta forma. La ausencia de terra sigillata en 
estos niveles contextualizados arqueológicamente, que sí aparece en super
ficie, nos lleva a invalidar la posibilidad de una perduración. 

Son también relativamente abundantes dentro de la totalidad del 
conjunto material las producciones comunes, imitaciones de formas de vaji
lla de mesa (Fig. 2: 3 y 6; fig. 3: 8 y 12). En nuestro caso se trata de formas 
de cerámica de barniz negro, (campaniense; Lamb. 27 y 24/25; Morel2760, 
2780 y 2812) (Vegas, 1973; More!, 1981). Estas producciones, propias del 
siglo Il a.C., al igual que posteriormente le ocurriría a la terra sigillata, 
comenzaron pronto a ser imitadas también en otros tipos cerámicos. La 
ausencia de cerámica de barniz negro, si bien podría ser circunstancial, no 
obstante, no plantea demasiados problemas a esta cronología del siglo I 
a.C., momento en el que en estos ambientes rurales tienen su reflejo en las 
imitaciones en cerámica común, e incluso, como en la pieza número 6 (Fig. 
2: 6) unida a pervivencias de las producciones indígenas, en este caso de la 
cerámica pintada (Abascal, 1986). 

A pesar de no poseer otros elementos que puedan llevarnos a una data
ción precisa, la morfología de los bordes de las ollas recuperadas (fig. 2: 2 y 
fig. 3: 7 y 11), todos ellos exvasados y de producción local (Borredá y 
Cebrián, 1993, 209) sugieren unas cronologías antiguas: se observa una cierta 
evolución desde los modelos ibéricos de pico de ánade de sección triangular, 
más propios de fines del siglo II a. C. y no incluyen innovaciones como la 
ranura que más adelante se incorporará en época augustea para facilitar el 
cerrado hermético junto a su tapadera. Del mismo modo Vegas (1973) sugie
re fechas tardorrepublicanas para los bordes de perfiles más angulosos. 

El ungüentario (fig. 3: 10) (Vegas, 1973) y la fusayola (fig. 3: 14) (López 
Mira, 1991: 86) aunque son de tipología romana, sugieren la perduración de 
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la tradición ibérica en sus formas, tradición que ya ha sido observada en la 
decoración del plato número 6 y en la morfología de las ollas de producción 
local. Al igual que en El Cabezo Pequeño del Estaño, es frecuente en los yaci
mientos del ámbito rural de la zona, así como en muchos otros de la región 
murciana, esta continuidad de elementos de producciones indígenas previas. 

'' ,, 
// 

Figura 3. Materiales procedentes del Cabezo Pequeño del Estaño. 
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Entre los materiales de superficie, además de aquellos que consolidan 
la fecha del siglo I a.C. para la ocupación del yacimiento, existen otros 
que indican una continuidad en época imperial: ánfora Lomba do Canho 67 
(fig. 2: 4), de la segunda mitad del siglo I a.C. (Malina, 1993); paredes finas 
(fig. 2: 1), terra sigillata sudgálica (fig. 2: 5); terra sigillata africana A, etc. 

VI. INTERPRETACIÓN Y CRONOLOGÍA 

Las agresiones no solamente antrópicas sino también físicas sufridas por 
El Cabezo Pequeño del Estaño, especialmente en sus niveles de ocupación 
más modernos, es decir, los romanos, ha dado lugar a la pérdida de gran 
parte de la información que el yacimiento podría haber transmitido tal y 
como nos consta por algunos de los materiales hallados en superficie. Éstos, 
en su mayoría, permiten reconocer una continuidad del hábitat en momen
tos de los cuales carecemos de estratigrafías que nos permitan reconstruir 
su evolución cronológica completa. 

Por tanto hoy, en el estado actual de la investigación, y, a la espera de lo 
que puedan deparar nuevas excavaciones, puede afirmarse que la ocupa
ción romana de este pequeño cerro sobre el río Segura se produjo en el 
siglo I a.C., y que se mantuvo habitado, o, al menos con cierta frecuenta
ción, también en época altoimperial, algunos siglos después de su abando
no por las gentes que lo habitaron en los siglos VIII y VII a.C. No obstante, 
de esta ocupación del Hierro Antiguo quedaron potentes estructuras, que 
muy posiblemente fueron reaprovechadas, al menos sus materiales de 
construcción, en este momento posterior. 

El análisis del panorama general del poblamiento romano en la comar
ca, todavía muy parcial, y el estudio del territorio, en la medida en la que 
podemos aproximarnos a su realidad de época antigua, tan diferente a la 
actual, sugieren el carácter agropecuario del asentamiento romano del 
Cabezo Pequeño del Estaño. Allí se llevó a cabo un aprovechamiento de los 
recursos de la laguna vecina así como el posible cultivo de los pequeños 
valles de aluvión generados en las tierras más bajas en torno a estas eleva
ciones poco acusadas, pero a salvo de las aguas. Del mismo modo, la 
explotación del secano, que ocuparía una extensión mucho mayor que la 
que contemplamos hoy tras una artificial puesta en regadío de las tierras, y 
la cría de ganado, supondrían las bases de subsistencia para sus pobladores. 

Estos individuos, en cuyo elenco material, no obstante, se deja ver una 
acusada tradición indígena, habrían asimilado de igual forma algunas de las 
nuevas producciones que, especialmente desde el siglo II a.C. llegaban 
fundamentalmente por vía marítima. Éstas, desde puertos tan importantes 
como el de la ciudad de Carthago Nova, serían redistribuidas a las tierras 
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del interior por medio de las vías terrestres o fluviales, como es el caso del 
río Segura. 

Por todo lo apuntado resulta absolutamente improbable el carácter de 
villa de nuestro asentamiento. Creemos que, para poder llegar a una más 
adecuada definición del hábitat rural romano en el sureste, debe abando
narse la tendencia tan simplista que lleva a ver como víllae todos aquellos 
enclaves que ofrecen restos de este momento, en ocasiones tan sólo cerá
micos, aunque muchas veces se encuentren removidos e incluso traslada
dos de su lugar de origen. Esto no hace sino simplificar y empobrecer este 
panorama, por el contrario, mucho más rico y complejo. 

VII. lA EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO 

En el Bajo Segura y más concretamente en el área de su desembocadura 
se identifican en época romana tres rutas estrechamente vinculadas a su vez 
con la explotación de recursos: 

-El litoral 

En el que se explotaba la pesca y la sal así como la industria generada 
por ambas: los salazones. Así fueron célebres desde tiempos de Pedro IV de 
Aragón las salinas de La Mata (García Menárguez, 1986, s.p.), en las que ha 
podido ser documentado su funcionamiento ya desde época romana. 

También son conocidos algunos puntos de fondeadero en este área 
como el embarcadero de La Mata, Cabo Cervera o Punta del Salaret, con 
unas características muy propicias para el anclaje de embarcaciones. Éstas, 
muy posiblemente atraídas por la explotación de la sal y derivados, hacían 
llegar a su vez a la zona, procedentes de puertos como el de Carthago Nova, 
o posteriormente del Portus Ilicitanus, productos de todo el Mediterráneo. 

-El interior 

Una de las fuentes más valiosas, aunque controvertida, que poseemos 
para el conocimiento de las rutas del interior en el área del Bajo Segura es 
el Itinerario de Antonino. Concretamente le correspondería el tramo de la 
via Avgvsta situado entre Ilici (Elche), Thiar (San Ginés) y Cartago Sparta
ria ( Carthago Nova, Cartagena), que recorre la comarca de norte a sur, 
paralela y muy próxima a la costa, para, una vez alcanzada la última de 
estas mansiones, dirigirse a Eliocroca (Lorca) hacia la Alta Andalucía. 

El hallazgo de dos miliarios (Sillieres, 1990: 68-69) y de numerosos 
tramos de calzada (Pérez y Berrocal, 1988; De Gea, 1989) prueban la mate-
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rialización de esta vía transmitida por este documento de fines del siglo III 
d. C., especialmente tardío si consideramos la cronología dada al asenta
miento romano del Cabezo Pequeño del Estaño. No obstante, esta vía 
Augusta en su trazado no habría hecho sino materializar caminos y pistas ya 
usados desde época prerromana, siguiendo en gran parte la Via Heraklea. 
No hay que olvidar que, tal y como señala].M. Roldán Hervás (1975, 1988) 
en época republicana destacaría el aprovechamiento de lo caminos indíge
nas en la penetración romana al interior. 

o 40Kms. 

Figura 4. Red de vías de comunicación de época romana dentro de las que se enmarca el 
Cabezo Pequeiio del Estaño. 

La vía, próxima a la trayectoria Elche-Catral, cruzaría el río Segura hasta 
alcanzar los términos municipales de Los Montesinos, San Miguel de Salinas 
y Pilar de la Horadada, donde se concentra el mayor número de hallazgos 
de material romano altoimperial, relacionados con la explotación agrope
cuaria del territorio circundante. 

-El curso fluvial 

El río Segura se define como una de las más importante rutas del sureste 
para la penetración al interior. No obstante el estudio de la morfología de la 
paleolínea litoral plantea nuevas posibilidades a la reconstrucción del hábi
tat a lo largo de su curso en época antigua. 

Según las fuentes, el hoy tramo final del río, al menos desde la ciudad 
de Orihuela, habría presentado un aspecto bastante diferente al que hoy 
observamos, tras un largo proceso artificial de desecación de las tierras para 
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su cultivo. Todo parece indicar que una ría, de mayor o menor amplitud, 
habría ocupado el área, y, a pesar de que la investigación es todavía preca
ria así parecen demostrarlo los patrones de asentamiento ya desde época 
ibérica: yacimientos como El Oral, La Escuera, El Molar, o el Cabezo Lucero 
aparecen en torno al perímetro de esta región lagunar. Del mismo modo al 
pie del Castillo de Guardamar se ha identificado un varadero de lanchas, 
así conocido tradicionalmente, que pudo haber sido ya utilizado en época 
ibérica y por qué no romana, como punto de anclaje en la ría. 

Esperamos que futuras investigaciones ofrezcan un panorama más 
completo del poblamiento romano en este entorno del río Segura, que ofre
cía no solamente unas condiciones especialmente propicias para la explota
ción agropecuaria de aquellas tierras que jalonaban su curso, sino también 
una serie de recursos complementarios así como una fundamental vía de 
comunicación. 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

Con el avance de las investigaciones hoy contamos con un mayor 
número de datos que nos ayudan a caracterizar el poblamiento romano en 
el sureste. Al igual que ocurre en el resto de la Península (Bendala et alii, 
1989: passim) también aquí el mundo romano en un primer momento no 
solamente se sirvió de gran parte de las infraestructuras indígenas sino que 
también conservó su patrón de asentamiento en muchas ocasiones. 

No obstante, se observa cómo un buen número de poblados ibéricos se 
abandonan, posiblemente atraídos por los centros urbanos que polarizan el 
Bajo Segura: Carthago Nova primero y más tarde Ilici. Otros, por el contra
rio se mantienen: Ladera de San Miguel, Castillo de Guardamar, Castillo de 
Cox, El Moncayo, etc. 

De igual modo, en muchos de los que se crean ex novo se aprecia una 
importante pervivencia del sustrato indígena, que, como hemos visto en el 
propio Cabezo del Estaño tiene especial reflejo en su cultura material con la 
continuidad en formas y decoración, que a su vez incorporan nuevos 
elementos traídos por Roma. 

En el Bajo Segura y en general en el sureste se produjo una temprana 
romanización, estrechamente vinculada a un desarrollado mundo ibérico 
previo como muestran yacimientos como La Alcudia en Elche, El Oral en 
San Fulgencio o la necrópolis y poblado de Cabezo Lucero en el propio 
término municipal de Guardamar del Segura. 

Es en este momento, en la primera mitad del siglo I a.C., cuando 
comienza la ocupación de El Cabezo Pequeño del Estaño. Este asentamien
to, muy próximo al río Segura, que en época antigua ofrecería un paisaje 
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lagunar muy diferente al que observamos hoy, respondería a usos agrope
cuarios llevados a cabo en su entorno. De la misma forma, se encontraría 
no solamente en la vía de penetración al interior que supone el propio río 
sino muy cercana a la que, ya desde época prerromana, corría paralela a la 
costa hacia Carthago Nova, centro que, hasta la posterior creación de Ilici, 
polarizaba el comercio de la región. 

Por último queremos insistir en que el poblamiento romano del Bajo 
Segura que ofrecemos en el presente trabajo y que se refleja en la figura 5 
puede, y de hecho estamos seguros, de que seguirá aumentado y añadien
do nuevos puntos en los próximos años, de manos de nuevas investigacio
nes y trabajos de campo, que ayuden así a definir las características y 
cronologías de este patrón de asentamiento con mayor precisión. 

Del mismo modo, es muy posible que en la actualidad se tenga noticia 
en el área de un mayor número de hallazgos, si bien el que permanezcan 
inéditos o publicados en revistas locales de difícil acceso ha impedido su 
inclusión en nuestro catálogo. 

ANEXO: EL POBlAMIENTO ROMANO EN EL BAJO SEGURA 

A continuación se incluye una relación de los yacimientos romanos 
documentados hasta el momento en el Bajo Segura. Como ya ha sido seña
lado al comienzo del presente trabajo, en su mayor parte su conocimiento 
es fruto de prospecciones y por lo tanto remitimos a futuras actividades 
para su mejor definición, especialmente en lo que se refiere a su periodiza
ción para, de esta forma, poder llegar a caracterizar la evolución del pobla
miento en la comarca. Han sido agrupados respondiendo a las tres áreas de 
explotación del territorio expuestas en el apartado VII: 

l. El litoral 

l. Embarcadero de La Mata (Torre la Mata, Torrevieja) 
La morfología de este paraje lo hace especialmente favorable para su 

aprovechamiento como lugar de anclaje de embarcaciones, protegido de 
los vientos del norte y el noroeste. Violentos temporales que han afectado a 
la zona en los últimos años han dejado al descubierto los restos de un 
muelle de mampostería cuya cimentación sugiere una posible datación 
romana (Fdez. Izquierdo, 1988). Entre los materiales asociados a esta estruc
tura destacan las ánforas (Dr. lA, Dr. 2/4, Dr. 7/11, Halt. 70), un ancla de 
piedra al modo de las actuales potalas, un cepo de ancla y un plomo de 
sonda. Todos estos materiales aportan una amplia cronología para la utiliza-
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ción de este embarcadero (siglos II/I a. C.-IV d. C), si bien todavía debe 
precisarse su posible funcionamiento en época prerromana y su continui
dad tras el siglo IV d.C, hasta enlazar con las evidencias documentales que 
se refieren a su actividad en la Baja Edad Media (García Menárguez, 1991). 

2. Pecio de La Mata (Torre la Mata, Torrevieja) 
Así ha llamado A. García Menárguez (1991: 113) a una acumulación de 

ánforas aparecidas frente al embarcadero de La Mata (Dressel 30, Keay IV, 
Keay XLIX, Ostia IV), a aproximadamente cuatro metros de profundidad. Su 
sincronía cronológica (siglos III-IV d. C.) y su disposición, hacen pensar a 
este autor en una posible embarcación, cosa que Femández Izquierdo 
(1988) discute, interpretándola como fruto de las actividades de carga y 
descarga en el fondeadero. 

3. Salinas de La Mata (Torre La Mata, Torrevieja) 
Sus estructuras se encuentran sumergidas en la laguna de La Mata, que 

fue unida al mar por medio de un canal en el primer tercio del siglo XX. La 
existencia de esta factoría parece demostrar una explotación directa de sus 
recursos al menos desde época augustea (García Menárguez, 1991: nota 2). 

4. El Moncayo (Guarda mar del Segura) 
Al igual que los anteriores, su proximidad a la costa sugiere su relación 

con la explotación de los recursos del litoral así como con las vecinas sali
nas de Guardamar. Los trabajos de excavación realizados recientemente 
han puesto de manifiesto la existencia de un horno de cal de cámara circu
lar. Los materiales recogidos plantean el comienzo de su ocupación en el 
siglo I a.C. con un auge en el cambio de Era y un abandono a fines de 
época altoimperial. (García Menárguez, 1989; 1998). 

5. El Descargador (Guarda mar del Segura) 
Se han encontrado restos cerámicos subacuáticos, especialmente de 

ánforas, lo que unido a su valioso topónimo, hace de él un posible punto 
de carga y descarga (García Menárguez, 1989: 29). 

6. El Salidero (Guardamar del Segura) 
A pesar de que los datos que hasta el momento se poseen son poco 

precisos, limitados tan sólo a su topónimo, sin estructuras asociadas, De 
Gea (1989) y García Menárguez (1986) coinciden en situar en las proximi
dades de la costa un yacimiento vinculado a la explotación de los recursos 
costeros como puedan ser las salazones. 

Todo parece sugerir que los puntos 4, 5 y 6 corresponderían a la 
misma realidad en época antigua, si bien la especialización de actividades 
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que se observa para cada uno de ellos, nos ha llevado a esta triple dife
renciación. 

7. Cabo Cervera (Torrevieja) 
La recuperación de un buen número de ánforas sumergidas en su entor

no ha planteado su utilización como fondeadero en época antigua. Junto 
con la Punta del Salaret podría incluso haber sido un punto de salida de la 
sal de las vecinas salinas de La Mata (García Menárguez, 1991: nota 9). 

8. Punta del Salaret (Torrevieja) 
Las características físicas de este emplazamiento y el hallazgo en el área 

de fragmentos anfóricos lo hacen especialmente propicio para su empleo 
como lugar de anclaje (García Menárguez, 1986; 1991, nota 9). 

9. Rambla del río Seco I (Pilar de la Horadada) 
García Samper (1994: 406) a partir de trabajos de prospección reconoce 

en este punto, en la propia playa, una posible cantera o salinas de escasa 
entidad. Se recogieron fragmentos de terra sigillata hispánica. 

1 O. Rambla del río Seco JI (Pilar de la Horadada) 
Situado más al interior (García Samper, 1993: 406), se encuentra muy 

destruido por las actividades de una cantera. Entre los tipos cerámicos 
documentados destacan ánforas republicanas (Dr. lA y B) y barniz negro 
(campaniense A). 

2. Interior 

11. Castillo de Cox ( Cox) 
La aparición de materiales ibéricos y romanos hace de este yacimiento 

un ejemplo de la continuidad del poblamiento en la comarca (De Gea, 
1989). 

12. LoMontanaro (los Montesinos, Almoradí) 
Afectado por trabajos agrícolas de abancalamiento y puesta en regadío, 

fue excavado en 1986 (Diz et alii, 1986; 1990), pudiendo constatarse su 
acusado deterioro. No obstante se documentaron materiales (cerámica 
pintada de tradición indígena, barniz negro, sigillata itálica, sudgálica, hispá
nica, clara A y marmorata, paredes finas, etc.) que ofrecen una amplia 
cronología, siglo II a.C. - III d.C., si bien se aprecia un mayor apogeo en 
época altoimperial. A pesar de la ausencia de estructuras sus excavadores lo 
identifican como una villa. 
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Figura 5. El poblamiento romano en la comarca del Bajo Segura. Remitimos al texto para la 
identificación de los yacimiento. 
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13. Lo Peinado (San Miguel de Salinas) 
Una serie de materiales cerámicos en superficie documentan su 

ocupación en época romana, si bien la escasa entidad de los mismos, al 
menos previa a su excavación, hace dudar de su interpretación como 
villa (De Gea, 1989), que, no obstante, sugiere el potencial agrícola del 
área. 

14. Lo Cartagena (Torremendo) 
En este área, en el entorno del embalse de La Pedrera, existen algunos 

yacimientos de época romana que se relacionan con la explotación del 
secano. De Gea (1989) pone de manifiesto la existencia de estructuras 
bastante deterioradas por los trabajos agrícolas. 

15. Las Zahurdas (San Miguel de Salinas) 
La aparición de restos materiales y estructuras (De Gea, 1989) en este 

lugar hizo pensar ya desde antiguo, a Cortés en 1836 (Morote, 1987-88), la 
posibilidad de que pudiera tratarse del emplazamiento de la Tbiardel Itine
rario de Antonino. 

16. San Ginés 
En el emplazamiento del antiguo convento de San Ginés se ha situado 

tradicionalmente la mansio de Tbiar, según el Itinerario de Antonino en el 
tramo de la via Avgvsta entre las de Ilici y Cartago Spartaria, identificadas 
con las ciudades de Elche y Cartagena respectivamente (Morote, 1987-88). 
Entre los restos hallados, además de aquellos pertenecientes a la propia 
calzada, destacan algunas estructuras de viviendas, restos de un aljibe, 
elementos arquitectónicos (fustes y basas), así como fragmentos de terra 
sigillata sudgálica, clara A, cerámica africana de cocina, ánforas, etc. (García 
Samper, 1993: 406). 

17. Finca Dehesa de Campoamor 
Identificado como una villa agrícola (Pérez y Berrocal, 1988: 103; García 

Samper, 1993: 406) ofrece restos de terra sigillata sudgálica, hispánica, ánfo
ras, dalia, etc. 

18. La Minica (Pilar de la Horadada) 
García Samper (1993: 406) ha reconocido restos de fundición y fragmen

tos de terra sigillata sudgálica y cerámica común. 

19. Lo Monte (Pilar de la Horadada) 
Las evidencias se reducen a una piedra de molino y fragmentos cerámi

cos, todo ello de época romana (García Samper, 1993: 406). 
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20. Alto de la Cañada (Pilar de la Horadada) 
La mayor parte de los hallazgos fueron realizados por don Gratiniano 

Baches en los años veinte: restos constructivos de dos habitaciones, 
elementos arquitectónicos, cerámica de tradición indígena, barniz negro 
(campaniense A y B), terra sigillata itálica, sudgálica, clara, etc. (García 
Samper, 1993: 406). 

21. Rambla de la Cañada de Praes (Pilar de la Horadada) 
Los hallazgos cerámicos proporcionan una amplia cronología del siglo II 

a.C. al V d.C.: barniz negro (campaniense A), terra sigillata hispánica, clara, 
ánforas (Dr. lA, lB, Beltrán I y II), etc. No obstante el yacimiento se 
encuentra muy destruido debido a las labores agrícolas (Pérez y Berrocal, 
1988: 103). 

22. El Mojón (Pilar de la Horadada) 
Creemos que se trata del yacimiento también conocido como La Raya 

(García Samper, 1993: 406). Ya desde principios de siglo se tuvo noticia 
del emplazamiento de una villa agrícola (Pérez y Berrocal, 1988: 103) en 
este punto: restos de las pilae del hipocausto de sus termas, fragmentos 
de elementos constructivos y de una conducción de plomo; entre los 
materiales cerámicos: terra sigillata itálica, sudgálica y clara A y D, ánforas 
vinarias, etc. 

En el paraje de Los Guirres, vinculado al anterior, se ha documentado 
recientemente (García Samper, 1993: 407) un actus que comunicaría la 
costa con la vía Avgvsta. 

3. El curso fluvial 

23. Cabezo Pequeño del Estaño (Guardamar del Segura) 

24. Castillo de Guardamar (Guardamar del Segura) 
La aparición de numerosos materiales en las laderas de la elevación 

sobre la que fue construido, pusieron de manifiesto su ocupación en 
época antigua, que en el estado actual de las investigaciones se remonta 
al siglo VIII a.C. (García Menárguez, 1992/93; 1994). Del mismo modo, se 
documentó la existencia de un santuario de época ibérica (Abad, 1986b; 
García Menárguez, 1992) que habría perdurado durante época romana 
hasta el siglo V d. C. No obstante, la posterior ocupación del área de forma 
continua desde época medieval hasta el siglo pasado, ha provocado la 
destrucción de los contextos arqueológicos de estos materiales más anti
guos. 
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25. Las Termas (Bigastro) 
A pesar de que hoy apenas se conservan restos in situ, ya las narracio

nes de eruditos como Lozano o Ceán Bermúdez de fines de los siglos XVIII 
y XIX respectivamente, sugieren la importancia de este antiguo asentamien
to, en el que destaca especialmente su conjunto termal y se plantea la posi
ble existencia de un edificio teatral (Vilar, 1977: 143-144). 

26. Ladera de San Miguel (Orihuela) 
Las noticias que poseemos se limitan a la existencia de materiales cerá

micos, si bien la cronología de los mismos plantea la continuidad del pobla
miento ibérico en época romana (Vilar, 1977: 142; De Gea, 1989). 

En época tardorromana se ocuparon los yacimientos de Cabezo Soler 
(Rojales), Los Cabezos (Albatera) y La Arneva (Orihuela) (De Gea, 1989). 
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CRECIMIENTO URBANO Y DEGRADACIÓN 
DEL MEDIO EN LA CillDAD DE MÉXICO 

CLAUDIO ÁVALOS GUTIÉRREZ * 

Resumen 
El crecimiento urbano de la Ciudad de México y su expansión en 

una extensa área metropolitana que censa más de 20 millones de habi
tantes en 1998, hacen de este conjunto uno de los primeros lugares 
como centro de población a nivel mundial, propiamente el segundo 
después de la ciudad de Tokio que alcanza 27 millones de habitantes; 
tal concentración demográfica originó problemas muy serios en las rela
ciones sociales, la contaminación ambiental, la degradación y reducción 
de zonas de reserva ecológica, así como del agotamiento de recursos 
escasos como el agua, bosques y suelos agrícolas de su periferia y entor
no. De no tomarse medidas más racionales y orientadas hacia el planea
miento del desarrollo regional en el resto del país y la limitación del 
crecimiento de la ciudad, existe el riesgo de un colapso mayor en los 
distintos ámbitos de la vida nacional en general, y de la capital del país 
en particular. 

Abstract 
Tbe urban growth of the City of Mexico and its extension toward the 

training of a vast metropolitan area of more than 20 mil! ion of inhabi
tants, make it to occupy one of the first places as center of population at 
world leve!, properly the second after the city C!f Tokyo with 27 million C!f 
inhabitant~~ and with a very strong problems in the social relationships, 
the environmental pollution, the degradation and reduction C!f reserva
tion zones ecological, as well as of the scarce resources depletion as the 
water, the forests and agricultura! soils of its periphery and environment 
C!f the state oj Mexico. Oj be not taken the conducive measures more 
rational and guided toward the planning of regional development in the 
rest of the country and not to limit the growth C!f the city, the risk C!f a 
greater collapse will be by be expressed in the d[[ferent areas life National 
as a rule, and of the capital of the country in what is particular. 

* Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. México. Programa de Intercam
bio académico "Intercampus". Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Huma
na. 
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Los cambios en la economía mundial en este fin de milenio, se presen
tan como una verdadera revolución. Hace unos cuantos años, hubiese pare
cido muy poco posible el derrumbe del sistema socialista, y menos aún una 
destrucción tan radical. Menos frecuente era suponer que el capitalismo 
emergería como vencedor absoluto, hoy triunfador arrogante, que arroja 
por todo el mundo una ideología neoliberal de la cual es difícil desprender
se y con la cual tendremos que aprender a convivir hasta que los movi
mientos sociales sean capaces de revertir o modificar el proceso. 

De esta forma, países como México, que buscaban una vía propia -no 
sin profundas dificultades, tropiezos y con serios errores- se encuentran 
sometidos a una vía unidireccional: la apertura, el libre mercado, y en el 
caso mexicano, el libre comercio obligado, en el marco de la orientación 
hegemónica de los Estados Unidos. Todo ello se inserta en un marco de 
modernidad, ciertamente inconclusa, pero también frecuentemente con una 
nueva racionalidad, desigual y contraria a todo lo construido como modelo 
cultural en las décadas de la primera industrialización y la primera urbaniza
ción mexicana. 

Las políticas estatales emprendidas en México durante varias décadas, 
han desempeñado un papel importante en la asignación y apropiación de 
los recursos económicos, cuya repercusión más clara se observa en los 
niveles de desarrollo notablemente diferenciados de las distintas regiones 
del país, y en forma particular de la conformación de ciudades de primer 
orden como es el caso de la Ciudad de México (su aglomeración urbana 
censa 15.097.685 habitantes en 1990, el 18,5% del total del país), y en un 
segundo plano las aglomeraciones urbanas de Monterrey (2.562.531 habi
tantes) y Guadalajara (2.870.417 habitantes). Con ello se ha propiciado 
una distribución desigual de los centros de población, de la riqueza y de 
manera consecuente el propio desarrollo en bienes y servicios. El proceso 
de globalización económica que se vive hoy en día, ha venido a contri
buir y acentuar aún más esas diferencias ya de por sí notables en los 
grados de marginación, pobreza, desempleo y una crisis económica recu
rrente. 

Un espacio de observación donde se pueden percibir claramente las 
diferencias regionales bajo un proceso de urbanización y de crecimiento de 
la población muy significativo, es precisamente la Ciudad de México, 
aunque su causa no estribe precisamente a partir de las políticas neolibera
les; anteriormente la ciudad estaba limitada al área comprendida por el 
Distrito Federal, pero en los últimos 30 años se ha extendido de manera 
acelerada hacia su periferia y concretamente en tomo del Estado de México, 
para denominarse en un contexto geográfico más amplio y comúnmente 
conocido como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 
(figura 1). 
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Figura l. El Estado de México y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 

En este breve trabajo se exponen algunos aspectos esenciales que 
tienen que ver con los problemas que más aquejan la población que habita 
la Ciudad de México y el área conurbada, así como con las necesidades que 
representa ese crecimiento, y de manera global sobre las repercusiones 
generadas hacia el medio ambiente. 

l. DESIGUALDADES REGIONALES EN MÉXICO 

En un ámbito regional, México constituye un caso típico de crecimiento 
desigual; el nivel de ingreso y la calidad de las condiciones de vida de la 
población presenta marcadas diferencias entre las distintas partes del territo
rio nacional. Históricamente, las principales manifestaciones de avance 
económico y social han tenido lugar en los Estados fronterizos del norte y, 
sobre todo, en la Ciudad de México y su región inmediata. Ha sido en ésta 
última donde se ha localizado el grueso de la población, de las actividades 
económicas; de las funciones políticas y administrativas; de los servicios 
públicos, y de las instalaciones educativas y culturales; todo ello bajo un 
proceso secular de concentración territorial cuyos orígenes de remontan a 
la época colonial. 

Las desigualdades regionales del desarrollo económico de México, se 
traducen en elevados índices de marginación de una gran proporción de la 
población; en profundas disparidades en infraestructura, servicios públicos, 
ingreso per cápita, grados de escolaridad y calificación laboral; en la excesi
va concentración económica y poblacional en grandes zonas metropolita
nas, como la Ciudad de México; en el marcado y asfixiante centralismo polí
tico y cultural, con su desigualdad en la asignación de recursos fiscales y el 
limitado ejercicio real de la soberanía de los Estados mexicanos, la autono-
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mía municipal, la separación de poderes y la democracia representativa y 
participativa. 

Un aspecto que permite observar esas diferencias es el grado de urbani
zación regional en el país, tal como lo analiza Unikel 1; en el periodo estu
diado de 1900 a 1970, existe una disparidad muy importante entre regiones 
(cuadro I). 

Cuadrol 
México: incrementos en la participación de las regiones en el nivel 

de urbanización naciona~ 1900-1970 

Regiones Participación Cambio porcientual 

1900 1940 1970 1900-1940 1940-1970 

País 100,00 100,00 100,00 
I 0,87 1,40 8,16 60,9 489,3 
II 9,24 13,61 13,64 47,3 0,2 
III 4,67 8,55 9,58 83,1 12,2 
IV 8,24 4,58 2,81 -44,4 - 36,9 
V 24,11 12,45 13,78 -48,4 10,4 
VI 10,88 6,36 5,18 -41,5 - 17,9 
VII 37,47 49,33 42,09 31,7 - 11,8 
VIII 4,52 3,72 4,76 -17,6 27,4 

Fuente. Tomado de Unikel. op. Cit. Región I (Noroeste): Baja California Norte, Baja Cali-

fornia Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Región II (Norte): Coahuila, Chihuahua, Durango y 

Nuevo León; Región lii (Golfo): Tamaulipas y Veracruz; Región IV (Centro-Norte): Aguasca-

lientes, San Luis Potosí y Zacatecas; Región V(Centro-Oeste): Colima, Guanajuato, Jalisco y 

Michoacán; Región VI (Centro): Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; Región VII 

(Valle de México): Distrito Federal y Estado de México; Región VIII (Sur y Sureste): Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

En el interior de las grandes zonas metropolitanas, caracterizadas por un 
crecimiento anárquico, son también evidentes las desigualdades territoriales 
y la ausencia o deficiencia del planeamiento territorial, que se hacen noto
rios y observables en un elevado déficit de vivienda, infraestructura y servi-

l. Unikel L. El desarrollo urbano de México. Diagnósticos e implicaciones futuras. El Colegio 
de México, México. 1976. Capítulo II, pág. 64-92. In: En: En: Avila S. H. (Compilador). Lectu
ras de análisis regional en México y América Latina. Uach. México. 
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cios sociales para los sectores populares; segregación territorial por clases 
sociales y calidad de vida; agudo problema de transporte, congestión vehi
cular y pérdida de productividad y eficiencia por el tiempo de circulación 
humana y mercantil; crecientes índices de contaminación de la atmósfera, el 
suelo y el agua en su interior y la periferia 2. Las disparidades espaciales en 
el desarrollo económico y social se mantienen y profundizan por la ausen
cia de una política integral de desarrollo regional que corrija las consecuen
cias espaciales y de distribución del ingreso ocasionadas por el libre accio
nar del mercado, cuya tendencia espontánea estriba en generar y 
profundizar las desigualdades. 

El Estado debe asumir sus responsabilidades en el desarrollo regional 
contrarrestando las tendencias del mercado a la ampliación de las desi
gualdades regionales, y prueba de ello son las políticas regionales actua
les de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y la filoso
fía que las inspira, que deberían servir como referente para formular una 
política integral de desarrollo regional para México bajo una perspectiva 
diferente a los acuerdos establecidos con los Estados Unidos de Nortea
mérica y Canadá en la firma y vigencia del Tratado de Libre Comercio 
(TLC). Después de reconocer que la integración no necesariamente 
supondría un desarrollo equilibrado entre las diferentes regiones europe
as, se formaron organismos especializados y fondos comunitarios para 
compensar los costos sociales de la integración y reducir las desigualda
des regionales, aspectos que en el caso del TLC, en absoluto se dispone 
de ningún fondo creado para compensar las diferencias regionales entre 
los países miembros del tratado. 

ll. LA POBLACIÓN EN LA ZONA METRO PO UfANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

El desarrollo urbano de México en este siglo, se ha caracterizado por 
una marcada tendencia a la concentración de la población en pocas ciuda
des, como es el caso de la Región Centro del país (Región VI) y dentro de 
ella el Estado de México ha desempeñado un papel esencial. La alta 
concentración demográfica en esta región, se explica por los flujos de 
migrantes que se dirigieron hacia ella a partir de los años cuarenta como 
resultado del modelo de desarrollo vigente en ese periodo, el cual dio prio
ridad al fomento del sector industrial. Esta atracción migratoria se hizo más 
intensa durante la década 1950-1960, y se mantuvo constante durante los 

2. Calva,]. L. (Coordinador generaD 1995, Desarrollo Regional y Urbano, tendencias y alternati
vas, Tomo II, Instituto de Geografía. UNAM. México. Pág. 11. 
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años sesenta, aunque ya en esa década se observó un mayor crecimiento 
de algunas ciudades medias 3. 

La Ciudad de México es el centro urbano dominante del país, y especial
mente de la región central, que comprende los Estados de Morelos, Hidal
go, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y el Estado de México. Tradicionalmente, la 
Zona Metropolitana ha concentrado la mayor parte de las actividades 
económicas del país. La participación de las industrias de la transformación 
situadas en ella, se incrementó de 28,5% en 1930 a 46% en 1960 y a 48% en 
1980; la concentración de dichas actividades ha originado que aproximada
mente la mitad de los productos manufacturados se fabriquen en la ZMCM. 
La concentración económica, política y demográfica en la Ciudad de Méxi
co es uno de los problemas nacionales de mayor importancia que deben 
ser resueltos para lograr un desarrollo más equitativo. 

Desde un punto de vista territorial, la industrialización vía sustitución de 
importaciones había tenido lugar en las áreas urbanas más grandes del país, 
principalmente en la región metropolitana de la Ciudad de México, que por 
el año de 1970, concentraba el 46% del empleo industrial, el 51% de la 
producción industrial total, el 46% de las actividades comerciales, el 57% de 
los servicios y el 17% de la población 4. El Area Metropolitana en su conjun
to, concentraba en 1990, el 34% del Producto Interno Bruto Nacional, el 
56% de los empleados fabriles, el40% de los empleados en el sector comer
cio y el 32% de los empleados públicos federales, así como el 26% de la 
población económicamente activa (PEA) del país. En general la PEA por 
sectores se distribuye en 1,2% en el sector primario, 40,37% en el sector 
secundario y el58,43% en el sector terciario. 

La formación de la ZMCM es el resultado de un proceso secular en el 
que se combinan diversos factores, entre los que destacan los históricos, 
demográficos, económicos y territoriales. Una de las etapas de mayor 
impacto está referida al papel desempeñado por la industrialización y, 
posteriormente, por el sector comercial y de servicios. La formación de 
ciudades, áreas conurbadas y zonas metropolitanas, aunque se refieren a un 
fenómeno común de crecimiento urbano, guardan una estrecha relación 
que en un momento dado unas forman parte de otras. 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México inicia su formación en 
los años cuarenta, cuando cuantiosos contingentes de población, mayorita
riamente rural, migraron a ella. Este fenómeno potenció el crecimiento 
natural de su población, y provocó que la mancha urbana se expandiera 

3. Corona, C. y Luque, G. El perfil de la migración de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. En: La zona metropolitana de la ciudad de México: Problemática actual y perspecti
vas demográficas y urbanas. Consejo Nacional de Población. 1992. México. D. F. pag 22. 

4. Palacios,].]. 1989. La política regional en México, 1970-1982. Guadalajara, ]al. Universidad 
de Guadalajara. 
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hacia los municipios aledaños del Estado de México. Asimismo, a partir de 
los años ochenta, se advierte una creciente vinculación funcional entre las 
ciudades de México y Toluca, dando comienzo a un proceso de megalopo
lización. 

La Ciudad de México ha sido, desde tiempos históricos, una gran 
ciudad: en la víspera de la Conquista su población puede estimarse en alre
dedor de 60 mil habitantes, mientras que al inicio de este siglo, alcanzó los 
344.000 habitantes. El espectacular crecimiento de la Ciudad durante el siglo 
XX tuvo lugar en un contexto de rápida expansión demográfica nacional. 

La población de México se incrementó de 14.8 millones de habitantes 
en 1921, a 20.2 millones en 1940, a 50.1 en 1970 y a 85 millones en 1990, y 
según estimaciones actualmente existen más de 95 millones. De acuerdo a 
esta evolución, las tasas de crecimiento excedieron el 3% entre 1950 y 1980, 
originando que la población nacional se duplicara cada 22 años. Este creci
miento ocasionó, junto con otros hechos, dos fenómenos demográficos: el 
rejuvenecimiento de la estructura por edad y el incremento de la presión 
demográfica que, aunado a otros elementos, causó importantes corrientes 
migratorias hacia el norte de la República y los Estados Unidos, y hacia el 
centro económico y político del país: la Ciudad de México s. 

Consecuentemente, la distribución geográfica de la población cambió el 
rostro del país. La población urbana, definida como la que habita en locali
dades de 2.500 o más habitantes, se incrementó del35% en 1940 al66o/o en 
1980 y al 71 o/o en 1990. 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha observado un creci
miento mayor que la población nacional. De esta forma, su población se 
incrementó de 1.7 millones en 1940, a 5.4 millones en 1960, a 13 millones 
en 1980 y a 15.8 millones en 1990, y su importancia dentro del país ha pasa
do del 8,4% en 1940, al14,7o/o en 1960 y al18,6o/o en 1990. 

El Estado de México se convirtió en la entidad más poblada del país, 
superando al Distrito Federal, con el 12,1 o/o de la población nacional; su 
densidad de población, 457 hab/km cuadrados, es 11 veces superior a la 
del país. La urbanización de la entidad no sólo ha sido acelerada sino 
desordenada, desbordando los esfuerzos de planificación urbana y la 
capacidad financiera y administrativa de los gobiernos estatal y munici
pales, para satisfacer las demandas de infraestructura y servicios públi
cos6. 

5. Camposortega, C. Evolución y tendencias demográficas de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. En: La zona metropolitana de la ciudad de México: Problemática actual y 
perspectivas demográficas y urbanas. Consejo Nacional de Población. 1992. México. D. F. 
pág. 5. 

6. Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999. Gaceta del Gobierno. Diciembre de 
1993. 
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Otros indicios de cambio observados en la tendencia a la concentración, 
fueron: disminución del índice de primacía de la Ciudad de México en ese 
periodo, el aumento del número de ciudades intermedias (consideradas 
aquellas que tienen entre 50 mil y un millón de habitantes) de 46 en 1960 a 
76 en 1980; y la convergencia de las tasas de crecimiento de las principales 
26 ciudades, lo que parecía anunciar el inicio de la transición urbana del 
país7 

Los resultados definitivos del XI Censo General de Población y Vivienda 
confirmarían esta tendencia al indicar que la ZMCM observó un crecimiento 
alrededor de 2,6% anual durante el periodo 1970-1990 (cuadro II), lo que 
significó un crecimiento poco importante si se considera que su tasa de 
crecimiento natural fue de 2% aproximadamente. 

Lo anterior se reflejó en la expansión física de la ZMCM en un 21 o/o, y 
en la integración a ella de 7 municipios más s durante el periodo de 1970 
a 1990. Como consecuencia de estos desplazamientos intraurbanos, la 
participación relativa de los municipios conurbados en el total de la 
población de la ZMCM, pasó de 23,7% en 1970 a 45,3% en 1990. En este 
sentido, se puede decir que los movimientos intraurbanos han contribui
do al incremento en los índices de contaminación en la ZMCM, en mayo
res demandas de servicios básicos como agua, luz, drenaje, y en general 
en la pérdida de recursos. 

La ciudad sobrepasó los límites del Distrito Federal en 1950, integran
do sucesivamente diversos municipios del Estado de México. Mientras 
que en 1940, la Ciudad de México se situaba en 10 Delegaciones del 
Distrito Federal sobre un área de 500.3 km cuadrados, en 1970 compren
día casi todo el Distrito Federal y 11 municipios del Estado de México y 
en 1990 se ha extendido en todo el Distrito Federal y en 27 municipios 
del Estado de México cubriendo un área de 4.451.2 km cuadrados 
(cuadro III). 

El fenómeno de excesiva concentración demográfica de que es obje
to la ZMCM, determina una fuerte demanda de satisfactores que provo
ca graves problemas de todos los órdenes de la vida económica y 
social, problemas que se reflejan fundamentalmente en el nivel de vida 
de la población metropolitana y en el deterioro creciente del medio 
ambiente. 

En la actualidad, resulta impostergable la conjunción de esfuerzos de 
todos los sectores de la sociedad para el desarrollo y la puesta en marcha 
de medidas de orden estructural, encaminadas a dar solución definitiva a 

7. Ruiz y Tepichini 1988, citados por Corona y Luque Corona, C. y Luque, op. Cit. Pag. 22. 
8. Estos municipios, de acuerdo con INEGI, son los siguientes: Acolman, Jaltenco, Melchor 

Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan, Tepotzotlán y Zumpango. 
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los problemas de esta gran urbe, como son principalmente los de contami
nación ambiental, salud pública, educación, transporte, empleo, vivienda y 
conservación, uso y aprovechamiento del agua. Asimismo, es preciso adop
tar con decisión, estrategias de acción en materia de reorientación de los 
flujos migratorios que tiene como destino la ZMCM, al mismo tiempo que 
se realizan esfuerzos para detener la expansión desordenada de la mancha 
urbana. 

Cuadroll 
Población tota' distribución porcentual y tasa de crecimiento 

según área geográfica. 1950, 1970, 1990 

Población total 1950 1970 1990 

República Mexicana 25.778.160 48.225.238 81.140.923 
ZMCM 3.352.342 9.014.263 15.047.685 
Distrito Federal 3.050.442 6.874.165 8.235.744 
Municipios conurbados 301.900 2.140.098 6.811.941 

Población total 1950 1970 1990 

Distribución relativa 
ZMCM 100,00 100,00 100,00 
Distrito Federal 90,99 76,26 54,73 
Municipios conurbados 9,01 23,74 45,27 

Tasa de crecimiento 
medio anual 1950 1970 1990 

República Mexicana 3,18 2,64 Nd 
ZMCM 5,06 2,59 Nd 
Distrito Federal 4,15 0,91 Nd 
Municipios conurbados 10,14 5,94 Nd 

La ZMCM se integra por el Distrito Federal más los siguientes 27 municipios conurbados 

del Estado de México: Acolman, Ateneo, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, 

Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo, 

Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán, 

Zumpango y Cuautitlán Izcalli. 

Fuente: INEGI. Varios años. Censos Nacionales de Población 1950-1970 y 1990. 
Tomado de Corona y Luque. Op. Cit. Pag. 22. 
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Cuadro m 
ZMCM. Integración territoria~ 1990. 

Sup. Total 4.451.21 km2 

Delegaciones 

Distrito Federal 
014 Benito Juárez 
015 Cuauhtémoc 
016 Miguel Hidalgo 
017 Venustiano Carranza 
002 Azcapotzalco 
003 Coyoacán 
004 Cuajimalpa 
005 Gustavo A. Madero 
006 Iztacalco 
007 Iztapalapa 
008 Magdalena Contreras 
009 Milpa Alta 
010 Alvaro Obregón 
011 Tláhuac 
012 Tlalpan 
013 Xochimilco 

Fuente: Corona y Luque. Op. Cit. 

Superficie Municipios 
Krn2 conurbados 

1499.00 Estado de México 
27.96 002Acolman 
30.72 011 Ateneo 
32.00 013 Atizapán de Z. 
46.78 020 Coacalco 
34.51 121 Cuautitlán Izacalli 
59.19 024 Cuautitlán de R. R. 

72.88 025 Chalco 
91.46 028Chiautla 
21.84 029 Chicoloapan 

124.46 030 Chiconcuac 
62.19 031 Chimalhuacán 

268.63 033 Ecatepec 
93.67 037 Huixquilucan 
88.41 039 Ixtapaluca 

309.72 053 Melchor Ocampo 
134.58 057 Naucalpan 

058 Nezahualcóyotl 
060 Nicolás Romero 
070 La Paz 
081 Tecámac 
091 Teoloyucan 
095 Tepozotlán 
099Texcoco 
100 Tezoyuca 
104 Tlalnepantla 
deBaz 
108 Tultepec 
109 Tultitlán 

Superficie 
Km' 

2952.21 
52.47 

139.67 
89.00 
44.97 

107.83 
42.31 

273.59 
24.99 
63.71 
17.49 
33.68 

126.17 
109.93 
206.13 
32.48 

154.90 
62.00 

232.40 
36.92 

137.42 
30.63 

210.43 
503.53 

17.49 

83.39 
22.49 
96.19 

En el ámbito nacional, la tendencia de crecimiento en forma claramente 
ascendente cuyas tasas de crecimiento anual fueron superiores al 2% entre 
1950 y 1996 en el conjunto nacional. La tasa de crecimiento de la población 
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en México fue poco significativa durante el periodo de 1920 a 1930, pero se 
aceleró entre 1940 y 1980 con tasas superiores al3% anual, lo cual se expli
ca por la disminución de la mortalidad y por las políticas de seguridad 
social aplicadas. La población total del país se incrementó de 17.000.000 en 
1930 a 67.000.000 en 1980. Durante estas décadas la tasa de crecimiento era 
cerca del 3,3% mientras que durante la década de los años treinta era de 
1,7%, y tasas en torno al2% anual entre 1980 y 1996. 

En el caso del Distrito Federal, se observa que la tasa de crecimiento a 
partir de 1930 hasta 1970, es superior al 3% anual. A partir de este último 
año el crecimiento es significativamente inferior pero lo que sucede es un 
alto crecimiento en el área conurbada al Distrito Federal (sobre todo hacia 
los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Ecatepec) dando lugar a 
una expansión enorme de la mancha urbana en su periferia hacia la entidad 
vecina del Estado de México y en el cual se han incorporado 27 municipios 
de esa entidad. 

100,000,000 
9 O ,O O O ,O O O 

8 O ,O O O ,O O O 
70,000,000 

60,000,000 

50,000,000 

40,000,000 
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o 
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IIIPOBLACION D.F. 

1960 1970 1980 1990 2000 

Figura 2. Crecimiento de la población en México en el periodo 1950-1995; proyectada hasta el 
año 2020. Fuente: SAGAR con datos de INEGI. 1998. 

Evidentemente este crecimiento y la concentración de la población en 
una gran parte de la Cuenca del Valle de México, obedecen a raíces 
históricas que podríamos indicar desde el posicionamiento de los espa
ñoles en Tenochtitlán y en forma claramente determinante a partir de la 
aplicación de políticas gubernamentales cuyos inicios coinciden en los 
años cuarenta a través de la adopción del modelo de desarrollo económi
co conocido como industrialización por sustitución de importaciones. 
Este modelo de desarrollo basado en la industrialización, y el cual coinci
dió con la finalización de la segunda guerra mundial, se concibió como 
la vía apropiada para desarrollar las otras ramas de la economía. Sin 
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embargo, el caso del sector primario sirvió por muchos años como fuen
te primordial de mano de obra para la industria, propiciando así los altos 
índices de emigración del campo a la ciudad durante el periodo de 1960 
a 1980, que es cuando se presenta el mayor incremento de la población 
en la Ciudad de México. 

La disparidad en los porcentajes de incremento poblacional entre la 
media del país y la de la ZMCM fue dramática y permite comprender, en 
buena medida, la gran cantidad de problemas que se viven y que han 
hecho de esta parte del país una de las más contaminadas del orbe. La 
ZMCM es hoy en día la segunda metrópoli más poblada del mundo; sus 17 
millones de habitantes la ubican sólo por debajo de Tokio, que cuenta con 
27 millones. 

En realidad, desde antes de la Revolución Mexicana (1910), el Distrito 
Federal empezó a tener un aumento poblacional acelerado, pues según el 
censo de 1900 tenía 720.753 habitantes. El aumento se aceleró casi cada 
década y, así, en 1921 sumó 906.063 (26,7% más); para 1930, 1.229.576 
(aumento del37,5%); en 1940, 1.757.530 e 42,9% más) y para 1950, 3.050.452 
(incremento de 73,56%). Después, en 1970 registró 6.874.165 (125,35% más 
en 20 años); para 1990 eran 8.235.744 (1,8% de aumento) y en la actualidad 
(1998) se estima que rebasa ligeramente 8.5 millones de personas. A partir 
de 1970 el incremento fue menor, 19,8% en 20 años, pero ello se debió a 
que años antes, el aumento poblacional se desplazó hacia los municipios 
vecinos del Estado de México. 

Diversas acciones de fomento industrial9 favorecieron sobremanera a la 
burguesía de ese sector a través de apoyos fiscales, además de contar con 
los recursos suficientes de agua, suelo, y lo más importante: el mercado en 
expansión de una población en constante incremento. Todo ello a contra
corriente de la degradación de recursos y de los problemas que se viven de 
manera grave actualmente, y es así como la entonces zona periférica del 
Distrito Federal, en un proceso intenso de urbanización se ha visto rebasada 
por la zona urbana de miles de habitantes que han ocupado gran parte de 
los municipios del Estado de México. 

El Distrito Federal se constituyó por primera vez en 1824, habiendo defi
nido su denominación como Departamento del Distrito Federal en 1930, y 
después de sesenta y siete años a quien gobierna esta urbe se le conoce 
como jefe de gobierno de la Ciudad de México. 

Para el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del 

9. Destacan, las leyes de exención fiscal estatal para la industria de 1940, la Ley de Industrias 
Nuevas y Necesarias de 1941, Créditos a la pequeña y mediana industria a partir de 1953 
con la creación del Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña Industria, Programa Nacio
nal Fronterizo en 1961, Programa de Parques y Ciudades Industriales a partir de 1950, entre 
otros. 
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Figura 3. Crecimiento poblacional del Distrito Federal en el periodo de 1900 a 1990. Fuente: 
Censos de población y vivienda. 

Colegio de México, la capital del país ha sido objeto de planeamientos 
"miopes", y tal vez esa aseveración se quede corta cuando la selva de 
cemento arrasó bosques en los últimos 45 años y a que a pesar de que se 
menciona con insistencia que el agua está agotándose, las autoridades no 
parecen interesadas en ponerle límite a su crecimiento e incluso algunas de 
ellas están convencidas de que se debe transformar la ciudad en una mega
lópolis. Tan es así que por hacer la comparación, se estima que deberá ser 
construida en la ZMCM una ciudad como Madrid, porque en el lapso de 15 
años la población crecerá en casi cuatro millones de personas. En el mismo 
lapso, sin embargo se reducirá en 678.055 habitantes la población de las 
ocho jurisdicciones más viejas del Distrito Federal. 

Pese a todo, cada año se forman 43 nuevas colonias lO que se extienden 
hacia la periferia capitalina y hacia zonas de reserva ecológica, como por 
ejemplo Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa y Tlalpan, muchas de ellas asenta
das y construidas de manera irregular y que por tanto pasan desapercibidas 
en los planos oficiales. De acuerdo a informes de la oficina catastral del 
gobierno de la Ciudad de México, en 1990 había 1.664 colonias, y en la 
actualidad hay poco más de 2.000. 

10. Una colonia es una congregación de habitantes que habitan un área geográfica determina
da, con límites territoriales específicos y regulada administrativamente por una delegación; 
tiene cierta similitud con lo que es denominado un barrio. 
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ID. PRINCIPALES PROBlEMAS DE lA URBANIZACIÓN DE lA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Información proporcionada del Colegio de México sostiene que actual
mente la energía eléctrica de la Ciudad de México es surtida por alrededor 
de 30 plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, que se calcula que en 1990 
proporcionaron 25.573 gigavotios por hora (GWH); ésta cifra representa el 
25,2% del consumo nacional de electricidad, mientras esta población repre
senta aproximadamente el 18% del total del país. En 1960, el consumo 
anual de la ciudad fue de 4.299 GWH, por lo que en 30 años transcurridos 
desde entonces se han quintuplicado las necesidades de electricidad como 
resultado de su crecimiento. 

La Ciudad de México constituye la más importante concentración 
económica-demográfica del país. En sus aproximadamente 1.500 kilómetros 
cuadrados de mancha urbana se produce alrededor del 45% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, la capital de la República consti
tuye un freno para el desarrollo económico del país. Esto ocurre porque 
directa o indirectamente un porcentaje importante de la inversión pública 
federal se orienta a satisfacer las necesidades de esta urbe, lo que genera 
una inadecuada asignación de los recursos financieros públicos. 

De ser un valle con cinco lagos, rodeado de bosques y con una riqueza 
impresionante de fauna y flora silvestre, la cuenca del Valle de México pasó 
en poco menos de 500 años a ser un asentamiento humano que nadie 
pudo prever y en el que hoy se presentan problemas muy graves en la cali
dad de vida para la población que en ella y en el área conurbada habitan. 

Algunos de los problemas de la Ciudad de México se hacen ya previsi
bles y otros son evidentes como son las limitaciones de agua para el año 
2010 con un déficit de 8 metros cúbicos por segundo en el DF y Zona 
Metropolitana; asimismo, se estima que se agravará el hundimiento de la 
"plancha" urbana en un promedio de 6 a 15 centímetros anuales, con los 
consecuentes daños a una gran parte de los 15.000 kilómetros de la red 
secundaria de drenaje. 

A ello se añade la emanación de unas 40.000 toneladas de gases y partí
culas tóxicas emitidas cada año por automotores, industrias, basureros, resul
tado del consumo diario de 43.000.000 de litros de hidrocarburos y 600 tone
ladas de solventes en un valle cerrado a 2.250 metros sobre el nivel del mar. 

Además, hay un déficit de casi un millón de viviendas y un excesivo 
tráfico vehicular, con un parque de casi tres millones de automóviles y viali
dades inadecuadas para su crecimiento, y en las que el promedio de veloci
dad es de 7 km/hr. Los niveles de inseguridad han llegado a 709 delitos 
denunciados diariamente. Se generan 14.000 toneladas de basura orgánica e 
inorgánica diariamente. Una galopante pobreza extrema afecta hoy a dos 
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millones de individuos y existen unas 15.000 vecindades en riesgo de 
colapso, y por lo menos otras 80.000 dañadas. 

Pese a esta dramática situación, la mancha urbana crece implacablemen
te y cada año tan sólo en el valle de México se pierden 1.000 hectáreas de 
bosques, tanto por asentamientos urbanos como por tala inmoderada, incen
dios y plagas. Ante ello se han intentado algunas medidas para detener el 
crecimiento mediante la construcción de bardas y con programas propagan
dísticos como el de "Pinte su raya", sin que se hayan obtenido resultados 
importantes para detener la devastación de áreas agrícolas y las pocas super
ficies de bosques que le servían a la ciudad como pulmón. Por los años 
ochenta el departamento del Distrito Federal, en coordinación con el gobier
no del Estado de México, intentó poner en práctica un programa del cual se 
apropiaran los mismos vecinos, y que consistía en que cada una de las colo
nias limítrofes con las áreas periféricas de la zona urbanizada, delimitaran el 
terreno y contribuyeran a marcar la zona urbana ya fuera correspondiente 
tanto al Distrito Federal como a terrenos del Estado de México. Sin embargo, 
las propias necesidades de la población en constante crecimiento, las ventas 
ilegales y la misma invasión de tierras no urbanas, por medio de construccio
nes irregulares, posteriormente por presiones políticas de organizaciones de 
colonos, esas mismas delimitaciones no fueron respetadas por lo que más 
tarde se califica al programa de "pinte su raya, como un intento más de los 
que el gobierno ha tratado de impulsar y operar para regular el uso del suelo 
y con ello a la vez, frenar el crecimiento de la ZMCM. 

Ante esta realidad, algunos urbanistas estiman que, de acuerdo con la 
prospectiva urbana, hacia el año 2010 se establece que en total serían 189 
municipios los que conurbarían con el Distrito Federal: 91 del Estado de 
México, 16 del estado de Morelos, 29 de Puebla, 37 de Tlaxcala y 16 del esta
do de Hidalgo, además de las 16 delegaciones del Distrito Federal, todas 
ellas afectadas por el crecimiento de la megalópolis. Se utiliza el concepto de 
"megalópolis, para describir porciones de territorio relativamente integradas 
entre sí y con una ciudad central, aun cuando no alcance a articularse 
económicamente debido a insuficiencias estructurales de su economía. 

IV. EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: LA INDEFINICIÓN 

Para implementar un desarrollo regional más equilibrado y tratar de 
resolver la problemática de la ZMCM, existen tres escenarios posibles. Uno, 
el de la inercia presentado por Jorge Legorreta 11, quien asume que no se 

11. Legorreta, J. El medio ambiente en los asentamientos ilegales y su impacto en la calidad de 
vida. En: Problemática actual y perspectivas demográficas y urbanas. Consejo Nacional de 
Población. 1992. México. 
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tiene la capacidad de modificar el proceso, que no es factible cambiarlo 
espacialmente y que habrá que atenderlo como se presenta, en forma conti
nua, tratando de que sea lo menos malo posible. Un segundo escenario, el 
más radical, que tal vez en términos nacionales fuera el más deseable, sería 
la descentralización. Una verdadera descentralización, un fortalecimiento de 
las fuerzas políticas locales y del potencial de desarrollo local, que permitie
ra un equilibrio a nivel nacional; fomentar el desarrollo de otros espacios 
del territorio y que por este efecto se limitara el crecimiento del centro del 
país. Esto tendría un costo político y social altísimo para el gobierno de la 
ciudad, tanto en el D. F. como en el Estado de México. Y un tercer escena
rio se refiere a la megalópoli, que implica reconocer que hay un proceso de 
formación de una extensa zona de crecimiento urbano-industrial y de servi
cios y que es necesario aceptar este hecho y fortalecer esta tendencia, 
tratando de que el lugar físico que ocupa el crecimiento sea ubicado fuera 
del Valle de México, de modo que los efectos negativos que genere el creci
miento sean los menores posibles. 

Existen puntos de vista muy contradictorios respecto de las posibilida
des de desarrollo de la ciudad de México; hay quienes opinan que la posi
bilidad de crear una verdadera megalópolis es una alternativa viable para 
dar solución a los problemas de concentración en la ciudad, propiciando 
para ello la construcción de sistemas de comunicación a través de trenes 
rápidos que conectarían con las diversas ciudades pequeñas de Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo. Se tendría como lugar central a una 
ciudad mayor que sería propiamente el Distrito Federal; aunado a todo ello, 
la construcción del aeropuerto en Tiza yuca, estado de México, que ayudaría 
a desconcentrar y ubicar a unos dos millones de personas en el área perifé
rica; los aspectos relacionados con los procesos de planeamiento, se argu
menta, sería cuestión de poner en aplicación un esquema de coordinación 
intermegalopolitano de las entidades políticas implicadas para llegar y 
tomar los acuerdos pertinentes. 

Esta corriente de opinión parece correcta desde el punto de vista teórico 
en tanto que fomentaría una mayor regulación de las actividades económi
cas y de servicios fundamentalmente hacia las zonas periféricas, además de 
ofrecer opciones de vivienda a unos 2 millones de habitantes. Sin embargo 
se hace poca referencia a la necesidad de contar con mayor cantidad y cali
dad de recursos, particularmente el agua, ya sin ocuparnos siquiera de los 
efectos multiplicadores que trae consigo el ilimitado crecimiento urbano, 
porque a todo ello es evidente que contribuiría el equipamiento de una red 
amplia de comunicación, y por tanto los efectos secundarios se harían 
evidentes en una mayor deforestación, en un incremento a la ya de por sí 
grave contaminación del aire, del agua y del suelo, y la inseguridad, entre 
otros. 
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Por otra parte hay quienes sostienen que la ciudad de México ya no 
debe seguir creciendo y se requiere poner un freno a través de políticas de 
descentralización y estímulo a las actividades productivas y de servicios en 
otras ciudades y regiones del país, ello en virtud de la limitación y los cada 
vez más escasos recursos naturales de suelo, y sobre todo de agua. Se suma 
a esta idea los argumentos en el sentido de que el desarrollo megalopolita
no y metropolitano debe iniciarse con una estrategia de distribución demo
gráfica de la región. Es necesario impulsar el desarrollo regional equilibrado 
en todo el territorio nacional que fortalezca la maduración político-social y 
que canalice una proporción creciente de los recursos fiscales al ámbito 
municipal, de manera que apoye en particular a otras ciudades en la Repú
blica cuya localización, condiciones ambientales y potencial económico 
sostengan un ritmo de crecimiento y desarrollo que permita mitigar el 
centralismo histórico de la capital. 

Es necesario incrementar la proporción de población ubicada en la 
corona de ciudades externas a la cuenca del Valle de México, de modo que 
aloje al doble de la población actualmente asentada en esta zona y pase de 
aproximadamente 6.2 a 12.000.000 de habitantes en los próximos 25 años. 
Esta medida implica un fuerte estímulo a la inversión productiva y un 
apoyo decidido de la federación para fortalecer la infraestructura física 
necesaria. Se debe adoptar en el Distrito Federal una política de arraigo de 
población y reciclamiento de la base material de la ciudad, buscando mayor 
eficiencia en el aprovechamiento de la inversión histórica acumulada, lo 
que permitiría evitar la expulsión del orden de 700.000 pobladores y apro
vechar los espacios que ya cuentan con las condiciones necesarias de infra
estructura. Se sugiere además, que se debe procurar que el territorio del 
Estado de México, dentro del Valle de México, capte la población adicional, 
del orden de 3.500.000 de habitantes, en los sitios que ofrecen mejores 
condiciones para el poblamiento sin ocasionar impactos negativos en el 
medio ambiente. 

Como estrategia para el futuro de la metrópoli, se debe establecer un 
estricto control que evite el poblamiento en las áreas naturales protegidas y 
en zonas de relevancia ecológica de la región megalopolitana, así como 
medidas que permitan la recuperación y aprovechamiento productivo de 
sus recursos. Tal control y tales medidas precisan una reorganización socio
espacial que busque nuevos equilibrios sociales, priorizando la recupera
ción de la ecología y ensayando nuevas maneras de elevar la producción 
agropecuaria y forestal que ocupe parte de la fuerza de trabajo excedente 
en estas actividades. Para ello es indispensable establecer mecanismos insti
tucionales y decisión política, tanto del gobierno federal como de los esta
dos y municipios comprendidos en la megalópolis. 

También hay quienes argumentan que para evitar el caos en la ciudad 
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de México deben tomarse medidas radicales como la descentralización de 
muchas empresas y oficinas de gobierno, así como cambiar la capital del 
país a la zona de San Juan Teotihuacán, cosa en la que discrepa el repre
sentante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que significaría 
un gasto muy elevado. 

En síntesis, el crecimiento no planeado de la Ciudad de México obedece 
a la aplicación de políticas que permitieron, particularmente en el periodo 
entre 1940 a 1970, estimular el desarrollo económico del país a través del 
proceso industrial, en la zona periférica del Distrito Federal, la concentra
ción de los servicios y la administración federal, lo cual ha favorecido el 
desarrollo de una gran mancha urbana no sólo en el área limitada al Distrito 
Federal, sino a una gran cantidad de municipios conurbados del Estado de 
México incorporados a la urbanización. De esta manera, toda economía 
que sustente su estrategia de desarrollo en el crecimiento y expansión del 
sector industrial tarde o temprano terminará por impulsar, directa o indirec
tamente, el crecimiento de ciertos núcleos de concentración territorial. 

Es necesario considerar que si bien es cierto, es la población quien 
directamente ocupa el territorio y que sin definir y establecer políticas claras 
que conduzcan a un desarrollo equilibrado de la ciudad, la causa funda
mental de los problemas que arrastra la urbanización, radica en el sistema 
económico y social que le da sustento, es decir, el capitalismo, de tal forma 
que el crecimiento anárquico de las grandes urbes y con graves carencias 
de planificación regional que conducen finalmente a la generación de cintu
rones de marginación, son producto de las relaciones sociales de produc
ción y la respuesta a un modelo de desarrollo impulsado en un país como 
México, donde el capital industrial y el financiero han sido los más afortu
nados. 

Sin embargo, también es necesario señalar que los aspectos que le moti
van a una ciudad el inmenso crecimiento y en parte la razón que le permite 
coexistir, son precisamente la concentración y consolidación de uno de los 
mercados más grandes del país, de la conformación de un centro cultural 
muy importante, y ante todo de la concentración de los poderes de la 
nación que le dan sustento al propio sistema y formación socioeconómica. 
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ANTONIO DE LOS REYES (1729-1789): 
UN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ALICANTINO 

EN EL SIGLO XVIII 

ARMANDO MIGUÉLEZ MARTÍNEZ 

Resumen 
El estudio trata de enfatizar la importancia del obispo Antonio de los 

Reyes en el contexto de las exploraciones e incursiones españolas de la 
segunda mitad del siglo XVIII al noroeste del continente americano y la 
relevancia de sus informes para determinar la crítica que externaban 
algunos sectores de la iglesia sobre los métodos de colonización practi
cada por las autoridades civiles y militares. El artículo también tiene 
como apéndice uno de estos informes "Manifiesto estado de las Provin
cias Sonora" y un estudio textual introductorio. 

Abstract 
Ibis essay emphasizes the importance of the Bishop, Antonio de los 

Reyes, in the context of the Spanish explorations in the northwestern part 
of the American continent in the second half of the J8h century. Ibis 
study also highlights the relevance qfthe Bishop's reports in determining 
the critica! attitude qf certain sectors of the Catholic Church towards the 
methods and practices of colonization utilized by the civil and military 
colonial authorities. Ibe article also has an appendix one of these reports 
"Manifiesto estado de las Provincias de Sonora" (Ibe actual state of the 
Sonaran provinces) with a introductory textual study. 

Encontrarse en las pesquisas históricas con un personaje como Antonio 
de los Reyes es, además de una grata sorpresa por las virtudes personales y 
la significación histórica del mismo, una manera de corroborar las sospe
chas que vas formando sobre el abandono de la historia de áreas geográfi
cas a caballo entre dos entidades políticas. En estos casos, como es la zona 
fronteriza entre México y EEUU, su historia se ha visto desdeñada por los 
centros políticos a que pertenece. Sus protagonistas y sus hechos históricos 
se pierden en los márgenes de las historias nacionales y su relevancia sólo 
llega a vislumbrarse en tratados regionales o locales carentes de proyección 
nacional o internacional. Tal ha sido el sino de muchos protagonistas espa
ñoles del siglo XVIII en las exploraciones, incursiones y colonizaciones del 
vasto noroeste de la Nueva España, una zona muy amplia desde el altiplano 
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Figura l. Antonio de los Reyes, primer Obispo de Sonora, Sinaloa y las Califomias. 

mexicano hasta Alaska 1 Al quedar parte de estos territorios bajo dominio 
norteamericano en el siglo XIX, su historia anterior quedó relegada, cuando 
no olvidada por completo, y no sólo en América, sino en la misma España. 
Poco se sabe de los avatares de Bodega y Quadra, de Malaespina, de Fray 
Junípero Serra o del mismo Antonio de los Reyes en América, pero menos 
aún en España. Esta historia si bien debe de analizarse a la luz de la nueva 
historiografía más objetiva y menos ideologizada, sin triunfalismos ni patrio
tismos, no puede obviarse sus aportaciones al discurso científico de esas 
tierras, sirviendo el mismo, en el Siglo de las Luces, de verdadero documen
to histórico para el conocimiento en profundidad del pasado anterior a la 

l. Cfr. El ojo del totem. Arte y cultura de los indios del noroeste de América, Madrid: Quinto 
Centenario, 1988. 
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Figura 2. Límites de la diócesis Sonora, Sinaloa y Californias (1790) a cargo del aspense Anto
nio de los Reyes. 

inmigración anglosajona a las tierras americanas ribereñas del Pacífico 
Norte. En estas expediciones españolas de la segunda mitad del siglo XVIII 
iban astrónomos, cartógrafos, botánicos, naturalistas, y dibujantes. Todos 
contribuyeron con sus conocimientos a una mejor comprensión de la zona. 
Mercedes Pala u Baquero ha dicho de estas exploraciones: 

Su aportación al conocimiento del Pacífico norte, al no pretender extraer 
ningún beneficio económico -como lo hicieron rusos, ingleses y america
nos- y su esfuerzo explorador y científico, han quedado como un legado 
para la posteridad 2. 

En este contexto hay que analizar y estudiar la figura señera de Antonio 
de los Reyes. 

2. Mercedes Pala u Baquero, "Presencia española en la costa del noroeste (1774-1796)", pág. 88, 
en El ojo del totem ... , ob. cit., pp. 87-123. 
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Antonio de los Reyes 0729-1789) nació en Aspe, provincia de Orihuela, 
de padres aspenses también Antonio de los Reyes y Josefa Carrasco. A los 
doce años, entró en el colegio de los Franciscanos en Gandía y a los 17 
tomó el hábito franciscano en el convento de San Ginés de la Jara en Carta
gena. En 1756 fue nombrado superior del colegio de novicios de Cehegín y 
en 1762 fue destinado a las misiones franciscanas de México llegando en 
1765 al convento de Santa Cruz de Querétaro desde donde, después de una 
orientación in situ, se le destinó, con otros catorce frailes, a las misiones del 
noroeste de la Nueva España que se extendían desde Sinaloa a las tierras 
incógnitas del norte continental. En 1767, con la expulsión de los jesuitas de 
los dominios españoles por parte de Carlos III, las misiones del noreste de 
la Nueva España que San Francisco de Borja había conseguido para ellos en 
el siglo XVI, quedaron abandonadas y fueron reasignadas en su mayoría a 
los franciscanos por ]osé de Gálvez, Visitador General en la Nueva España y 
responsable de llevar a cabo en dicho virreinato todas las reformas adminis
trativas, políticas y económicas propugnadas por Carlos III y sus ministros 
ilustrados. A esos lares llegó el P. de los Reyes en 1768, y entre el6 de junio 
de ese año y el 27 de enero de 1769, escribió nueve cartas dirigidas al 
gobernador D. Juan Pineda exponiéndole de una manera crítica y en el 
espíritu reformista de la época, los problemas, carencias y miserias de la 
población indígena. Una vez en su destino, pronto fue nombrado visitador 
y muy al estilo del Siglo de las Luces, escribió sus ideas en dos informes, 
uno el día 20 de abril de 1772, "Manifiesto estado de las Provincias de Sono
ra", y otro con fecha, 6 de julio del mismo año, "Noticias del estado actual 
de las Misiones de la Gobernación de Sonora" que presentó a sus superio
res. Es en estos escritos donde podemos darnos cuenta de lo avanzado del 
pensamiento de este clérigo, hijo claro de la Ilustración. Siguiendo los pasos 
de Montesinos, de Bartolomé de las Casas y de otros detractores tempranos 
de la acción depredadora de los españoles en las colonias, el Padre de los 
Reyes, con una clarividencia propia del siglo de las luces y de una concien
cia limpia sobre cómo llevar a cabo la evangelización y la organización 
social, económica y política de las misiones, a él y a sus hermanos de orden 
encomendadas, trató de aplicar métodos nuevos que fueran eficaces en su 
ministerio religioso y justos en el trato con la población indígena. Su labor 
apostólica tenía también el componente temporal de toda labor religiosa y 
en este sentido el P. de los Reyes trató por todos los medios de proteger a 
los indios del poder civil con quien, como el P. de las Casas en el siglo XVI, 
se vio involucrado en disputas múltiples sobre todo a la hora de tomar 
posesión en Sonora de las misiones dejadas por los jesuitas y que habían 
quedado en interinato durante algún tiempo en manos de comisarios civi
les. También tuvo oposición por parte de las autoridades civiles a la hora de 
poner en práctica sus medidas redentoras en relación a la población indíge-
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na como al prohibir la obligación de que los indígenas tuvieran que hacer 
trabajos forzados públicos y particulares sin remuneración alguna, o cuando 
prohibió la venta y fabricación de bebidas embriagantes. 

En 1780 durante su estancia en España, fue nombrado obispo de 
Sonora, Sinaloa y las Califomias, hecho éste muy significativo en su 
biografía religiosa y personal. Aprovechando su presencia en España, 
animó a irse con él a otros sacerdotes de su tierra, entre ellos a su sobrino, 
José Almada. También fue con él a hacer las Américas, su otro sobrino, 
Antonio Almada, ingeniero de minas y patriarca-fundador de la prominen
te y extensa familia Almada de Álamos (Sonora). Según Albert Stagg, un 
descendiente suyo, Antonio Almada tuvo cuatro hijos, 76 nietos y 360 
biznietos. El padre de Antonio Almada, Josep Almada Galipienso, era 
oriundo de El Pálamo por lo que esta familia alicantina por los cuatro 
costados está bien representada en aquellos rumbos del noroeste de la 
otrora Nueva España y hoy México 3. 

Un obispo reformador 

Una vez obispo de Sonora, Sinaloa y las Califomias, una extensión a la 
que él mismo pone los límites y las latitudes en su informe al virrey Bucareli 
en 17724 (ver figura 2), trata de poner orden en la zona y llevar a cabo los 
remedios que él mismo había propuesto al virrey en sus informes como 
visitador, es decir, separar los españoles y gente de razón de los indios y así 
evitar el abuso de los primeros sobre los segundos y poder mantener el 
proceso del establecimiento de reducciones que permitieran la sedentariza
ción de los indios y por tanto su protección y la mayor eficacia en su evan
gelización. Este método que parece más de un jesuita que de un francisca
no y que nos recuerda a las enconmiendas y reducciones domínicas 
primero y jesuitas después en el sur del continente, lo pudo llevar a cabo 

3. Ver Albert Stagg, 1be Almadas and Álamos (1783-1867), Tucson: University of Arizona, 1978. 
4. Cuando Carlos III por medio del Auditor de Guerra del Gobierno y Comandancia General 

de las Provincias Internas de Nueva España, Pedro Galindo Navarro, en 1790 trata de deter
minar la extensión de esta nueva diócesis, lo hace en términos muy concretos en todos los 
puntos cardinales menos en uno, el norte, y dice: "Por el norte no se asigna límites a la 
nueva Mitra por tener ocupados los terrenos y serranías de aquel rumbo la nación apache y 
otras gentiles no reducidas ni pacificadas, y corresponderán a su jurisdicción y distrito las 
nuevas reducciones y pueblos que se fundaran en lo sucesivo". De ahí la ímprecisión de los 
límites por el norte que fueron siempre los límites que se ponía para sí el virreinato de la 
Nueva España por el norte en los diferentes momentos de su historia según su avance 
septentrional. La diócesis de Antonio del los Reyes a su muerte en 1787 llegaba hasta el 
norte de San Francisco y abarcaba todas las misiones fundadas por su hermano de orden, 
Fray Junípero Serra y los presidios de las mismas latitudes, origen éstos de las más importan
tes ciudades del hoy norte de México y de ambas Califomias, la mexicana y la norteamerica
na. En 1775, Juan Bautista de Anza ya había fundado San Francisco. 
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con cierto éxito y no con poca resistencia del poder civil y eclesiástico. 
Desde un principio encontró resistencia a la división en custodias de las 
provincias franciscanas del septentrión de la Nueva España. También 
encontró oposición del poder civil al tratar de reformar las prácticas abusi
vas de las relaciones comerciales de españoles e indios. Criticó con dureza 
la vagancia en la defensa de los poblados y reales de minas, asentamientos 
pasajeros, sólo edificados para el tiempo de duración de las explotaciones 
mineras. Criticó también el mercantilismo de los españoles en la imposición 
abusiva de prácticas comerciales a los indios al mejor estilo de la economía 
controlada de la época, es decir, comprarle a los indios sus productos agrí
colas a precios fijos y por supuesto baratos, y venderles productos manufac
turados, mayormente telas, al precio impuesto por el vendedor español. A 
sus críticos eclesiásticos responde con contundencia ya desde el solio epis
copal en 1783: 

... Se han poblado provincias enteras y se ha imposibilitado la reducción 
de los gentiles sin haber podido encontrar otra causa que el método, por 
mejor decir, fatal gobierno de las Misiones que con tanto empeño defien
den. ¿Qué ha de creer y se podrán persuadir de que los indios se reduzcan 
y vivan gustosos en los pueblos, obligándolos por la fuerza y el azote al 
trabajo diario que llaman de comunidad? En estas Misiones no se les permi
te a los indios bienes propios raíces o muebles, porque todos se les admi
nistra por común de la Misión. Los Misioneros ocupados en el manejo de 
las Haciendas y en hacer traer de México las subsistencia y vestuario de sus 
pueblos, no pretenden atender su obligación, ni cumplir con su instituto ... 5. 

A los segundos, a la potestad civil, aún poniéndose humildemente bajo 
el consejo de los prudentes y experimentados, les dice con rotundidad: 

Para esto debemos suponer que la Provincia de Sonora en el estado 
presente es de poca o casi ninguna utilidad a nuestro Amado Soberano y al 
común d'la nación. En esta suposición parece conveniente y preciso formar 
un nuebo [sic] establecimiento o colonia con leyes y ordenanzas particula
res, conducentes a precaber y corregir los desordenes en los [sic] político, 
civil, económico y eclesiástico que arruinan esta tan útil e importante 
Provincia; con atención y distinción de muchos establecimientos o conver
siones de infieles, doctrinas antiguas y pueblos de españoles 6 

Su afán reformador en pos de la mejor evangelización de la población 
nativa y también en una mayor eficacia en la conservación de las colonias, 
forma parte del espíritu de época. La Ilustración puso a aquellos que se 
encontraban en la jerarquía del poder a trabajar, diríamos, sobre el terreno. 

5. En Francisco R. Almada, Diccionario de historia, geografza y biografía sonorenses, Hermosi
llo: Gobierno del Estado de Sonora, 1983. 

6. En Manifiesto Estado de las Provincias de Sonora, 20 de abril de 1772. 
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Tanto los políticos y religiosos del poder central (Jovellanos, Florida-Blanca, 
Feijoo) como los segmentos políticos (José de Gálvez, marqués del la Croix, 
Bucareli, Hugo O'Conor, Lafora, Malaespina, Bodega y Quadra) y los ecle
siásticos (Kino, Salvatierra, Antonio de los Reyes) de las colonias, quieren 
contribuir con sus ideas prácticas a la salvación de la sociedad y esto lo 
hacen desde el punto de vista de la salvación temporal por medio del dictá
men sesudo, el plan racional o la instrucción. Antonio de los Reyes, tras sus 
observaciones, describe los problemas y dicta remedios concretos (ver texto 
en el apéndice) de una meticulosidad tal que hoy día todavía nos sorpren
den por ese conocimiento tan certero de las cosas. Ahondando en la labor 
educativa del P. de los Reyes, Francisco R. Almada nos dice: 

Fue el señor [sic] de los Reyes el precursor de la educación pública en el 
Estado pues cuando llegó a tierras sonorenses no existía ninguna escuela y 
durante los pocos años que duró su gestión fundó siete escuelas primarias 
en distintos lugares y dos cátedras de gramática castellana y latina, una en 
Arizpe y otra en Alamas. Esta última la atendió personalmente en unión de 
los presbíteros José Almada y Reyes y provisor Miguel Antonio Cuevas 7. 

Introducción al texto "Manifiesto estado de las Provincias de Sonora" 

Aunque el texto es bastante diáfano a pesar de la prosa trabajada diecio
chesca, quisiera hacer un pequeño comentario a la luz de los nuevos estu
dios de los textos históricos. Para ello debemos fijarnos tanto en el estilo 
como en el contenido. En este siglo ilustrado de reglas y normas, conven
ciones y academias, los textos estaban sometidos a los cánones literarios y 
retóricos de la época, y de los Reyes, como buen hombre de letras, los 
conocía. Sus textos en forma de cartas, informes y refutaciones, siguen el 
estilo marcado para estos textos por tratados como la Poética de Luzán s. En 
cuanto al estilo, también debemos notar la ordenación y precisión en la 
narrativa. Su ordenación a la manera de un texto cientifico del siglo XVIII le 
hace pasar de lo general a lo concreto por medio de las diferentes partes de 
la exposición escrita: 

- descriptio 
- auctoritas 
- expositio 
- conclusio 
El texto describe el área y su emplazamiento geográfico primero. 

Después acude a la historia para dar profundidad al tema y buscar un 

7. Ob. cit., FranciscoAlmada, pág. 603. 
8. Ignacio Luzán, La poética, Edición Barcelona: Editorial Labor, 1977. 
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contraste entre el pasado y el presente, un pasado siempre mejor que el 
presente para dar realce a los sucesos del presente o para razonar las accio
nes a tomar: 

Las Memorias antiguas y presentes experiencias están clamando y dando 
las voces contra nuestros errores y descuydos en la práctica, modo y metho
do de la Conquista Temporal y Espiritual de Sonora (párrafo 12). 

Es en este apartado, donde la historia cumple el papel de maestra. Es la 
auctoritas clásica. Los escritores del XVIII acuden a las citas clásicas y 
aunque el P. de los Reyes no lo hace en este escrito, sí practica este recurso 
en algunas de sus cartas 9. 

La exposición de los hechos ocupan los párrafos centrales y es la parte 
significativa del texto. Por esta parte del texto, del párrafo 3 alll, nos ente
ramos del estado de indefensión de los indios en las misiones y de las 
causas de dicho estado. Dos nos dice que son las causas. La primera es la 
existencia en sí del enemigo, y el daño que hace éste sobre los poblados 
indefensos 10. La segunda, que él mismo considera compleja ("veré por 
partes manifestar esta segunda causa con la claridad y distinción que pide la 
materia" 11) lo achaca a la carencia de "establecimientos formales" debido a 
la movilidad constante de los moradores del lugar por ir en pos de los 
placeres de oro y plata. Nos da ejemplos de esta movilidad. La población se 
asienta en reales de minas que abandonan inmediatamente a la menor noti
cia de un yacimiento mejor en otros lugares. Esa práctica hace vulnerable a 
la población al no crear defensas contra el enemigo. Pero a la vez esta prác
tica destruye la posibilidad de crear un sentido de comunidad donde se 
pueda ejercer el endoctrinamiento de los indios y la enseñanza moral 
adecuada entre las castas y los españoles. Pasa a enumerar los problemas 
diarios con ejemplos: (1) el abuso de los comerciantes españoles al fijar el 
precio de los productos agrícolas de los indios y dejar al mercado libre los 
géneros manufacturados de los españoles; (2) la usurpación de las tierras y 
pastos de los indios por los españoles; y (3) los castigos a los que se ven 
sometidos los indios si protestan dichos abusos. 

El ejemplo del capítulo 7º sobre los abusos de un español en el camba
lache de productos con el indio es quizás el capítulo central de la expositio 
donde lo concreto se vuelve personal y el ejemplo anécdota. El narrador es 
un yo completamente inmiscuido en la narración pues el Misionero es él, el 

9. Ver carta al gobernador Pineda del26-X-1768. 
10. Cuando por estos lares los misioneros hablan de enemigos, se refieren a los ataques de los 

indios nómadas sobre las misiones, poblados, presidios, iglesias, etc. Estos indios nómadas 
temidos por los españoles y los indios sedentarios de estas tierras, eran los seris, los pima y 
los apaches. Entre los indios sedentarios estaban los ópatas, los tohono o'oodam y los mari
copas. 

11. Manifiesto ... , pág. 22. 
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denunciador de estos abusos, el que "se expone a que lo insulten con la 
mayores calumnias y dicterios". En el segundo párrafo vemos que esto le 
ocurrió a él personalmente pues el mercader era un "mercachifle" que ante 
la crítica del fraile por comprarle mezcal al indio que tenían por orden real 
prohibido, aquél se revela y le remeda predicando a los indios a la manera 
del religioso pero diciéndole todo lo contrario de lo que le decía el fraile, 
llegando a decirles que si seguían los consejos del fraile de que no podían 
producir mezcal, eran "tontos" porque según el Rey debían tener libertad 
para producir lo que quisieran, pues de lo contrario se verían esclavizados a 
la voluntad y obediencia del misionero. El P. de los Reyes nos dice que 
denunció a este impostor "pero no se le dio la más leve mención al predica
dor mercader". En esta parte del informe vuelve con más ejemplos, ora 
describiendo el daño que supone para los indios tener que hacer aquellos 
trabajos públicos y particulares (a modo de las hacenderas leonesas) sin 
paga alguna y teniendo que abandonar sus labores en el campo, ora el mal 
ejemplo que son los apóstatas, los hombres de razón y los españoles 
mezclados entre los indios, ora también el hecho ejemplerizante del buen 
misionero, el P. Garcés, que internándose él solo en las comunidades indí
genas y ayudándole en sus necesidades ha podido hacerse querer de los 
mismos 12. 

Y pasa a la conclusío en el Capítulo 12 donde se dibuja una especie de 
plan de acción para remediar y reformar las misiones encomendadas a él y 
a los franciscanos. Esta sección tiene dos capítulos, el12 y el13, que vuelve 
a la auctoritas histórica, a resumirnos el pasado de estos lugares para 
después hacer las sugerencias y recomendaciones para la mejora espiritual 
y temporal de las mismas. Estas medidas las resume en: 

- Hacer que los misioneros residan en la zona y que se inmiscuyan en 
las actividades de subsistencia de los indígenas así como en el gobierno de 
los mismos. 

- Separar a los indígenas de los españoles y la gente de razón "que son 
la berdadera peste, langosta y plagas que acaba con los indios neófitos, 
retraer los gentiles, destruye y aniquila las nuebas reducciones". 

-Prohibir los trabajos forzados de los indios. 
- Establecer que los misioneros supervisen toda las acciones políticas 

como las elecciones de alguaciles y alcaldes así como que cojan el control 
de las misiones ya fundadas y que funden otras dotándolas de "iglesias y 
casas de mesón y subsistencia". 

- Fundar pueblos indios de 100 familias estables con sus campos de 

12. El padre Garcés introdujo un método ele inmersión total en su evangelización y debido a la 
animadversión que estaba creciendo entre los indios por los abusos de los españoles, fue 
asesinado por los indios yuma en la desembocadura ele los ríos Gila y Colorado en lo que es 
hoy la frontera entre los estados americanos de Arizona y California. 
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cultivos "con plaza publica, calles tiradas a cordel: casas capaces con diver
sión de vibienda y patio y corrales, donde los indios encierren sus aber [sic] 
y bestias". 

-Instalar un sistema de hacienda justo. 
-Crear villas de españoles. 
- Conceder la exención de impuestos para estimular las repoblaciones. 
-Reclutar misioneros como líderes religiosos y educadores. 
Esta sociedad utópica del P. de los Reyes responde también a las solu

ciones sociales del momento cuando el poder eclesiástico quería liderar 
los procesos de cambio supuestamente en bien del indio. De una manera 
racional y aparentemente objetiva, el P. de los Reyes no escribe de oídas 
ni interpone imágenes literarias en su descripción sino que su prosa refle
ja directamente lo que un narrador testigo ve. El texto no hace hincapie 
en una narración imaginativa y deslumbrante de la realidad, sino en una 
narración denunciante, como en el incidente del mercachifle metido a 
predicador mercader, con muchos ejemplos corroboradores de su punto 
de vista para dar credibilidad a su denuncia. De los Reyes destaca la 
bondad del indígena para ensalzarlo contra los muchos vituperios de que 
era víctima. Estamos aquí en el umbral de un cambio de actitud hacia el 
indio en la línea del "salvaje noble" que tanto abundó en el siglo XVIII 
(Diderot, Rousseau, Feijoo) y que tuvieron un primer ejemplo en Bartolo
mé de las Casas. 

APÉNDICE 

Copia del Manifiesto Estado de las Provincias de Sonora 
Por el M. R P. Fr. Antonio de los Reyes en 20 de abril de 
1772. 

Exmo Señor: Obedeciendo gustoso el Superior Orden de V. E. he 
formado la brebe descripcion y relacion de la parte util y digna de atencion 
de esta America en la Gobernacion de Sonora, y de las Misiones que en esta 
remota Provincia, administran los P.P.P.Ps. Misioneros del Colegio d' Propa
ganda fide d' la Sta. Cruz de Queretaro, y los medios que parecen propor
cionados para su restauracion. 

PARRAFO 1º 

Comunmente se entienden por Sonora todas las Probincias sujetas a esta 
Gobernacion, su jurisdiccion se estiende de Sur a Norte por mas de 300 
leguas, y 100 poco mas o menos d'oriente a occidente; sus confines son en 
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la forma siguiente: por el Sur la nueba Galicia; al norte la Naciones Barbaras 
d'los Rios Colorado, y Gila; por el oriente la nueba Vizcaya, y al occidente 
el Seno de California. La Probincia de Sonora en su particular Administra
don en la parte mas Septentrional de toda la Gobernacion, desde los 28 
grados hasta los 32 de latitud: tiene al Sur el Rio Chiaqui, que la divide de la 
Probincia de Ostimuriq; al Norte las Missiones de la Pimeria Alta, con los 
Presidios de la Fronteras, Tubac, Tennenate y Al Oriente los extremos de la 
Sierra Tarumara, y la bagante Nacion Apache; y al Occidente los reveldes y 
apostatas fugitivos, apoderados del terreno Occidental, y costas del mar de 
California, la distancia de Sur a Norte esto es, del Rio Hiaqui a las Missiones, 
y Presidios d' la Pimeria Alta 150 leguas, y de Oriente a occidente 120, poco 
mas o menos, conforome el terreno despoblado, por las continuas imbacio
nes del enemigo y su temperamento, y estaciones del año mui semejantes a 
la España antigua, su terreno con algunos Cerros y Montañas casi de una 
continuada Lomeria de cortos valles y Planes para siembras, pero prodigio
so, y mui fecundo de ricos metales, y preciosos fructos: es increíble a los 
que no an experimentado las mounstruosidades del oro y plata que ha 
producido y produce esta Probincia de Sonora, se puede decir sin hiperbo
le que todo su terreno es una continuada mina de plata, y criaderos de oro, 
que vulgarmente llaman placeres. Con corto Cultivo se logra abundancia de 
trigo, Maiz, y toda especie de semillas; Arboles y fructos de España varios 
pequeños arroyos corren por el centro de esta Probincia, las mas principa
les son el del Valle de Sonora: el de Oposura: y el de Opodepe, que unien
dose al occidente de Orcasitas, prosiguen unidos de Oriente a occidente, 
desapareciendose en los llanos de la parte Occidental del Pitig, muchas 
leguas antes de llegar al mar. 

PARRAFO 2º 

Cuentase ya mas d'dos siglos que nuestros Españoles pacificaron y 
poblaron la mayor parte de las Probincias de esta Gobernacion. Nuño de 
Guzman, pacifico y poblo en el año de 1531 el Valle, y Villa de San Miguel 
de Culiacan, y el de 1563 fundo Don Francisco Ibarra, las Villas de San 
Sebastian, San Xavier, San Juan de Carapoa, en el Rio del fuerte: muchos 
Reales de Minas Estancias, Haciendas, en la Probincia de Sinaloa. Al mismo 
tiempo entraron Religiosos Franciscanos para Doctrinar los Indios: levantan
do Iglesias, formando pueblos. Los Regulares de la Compañia solicitaron y 
consiguieron, por medio de su General, San Francisco de Borja, estas 
nuebas conberciones estableciendose en esta conquista espiritual en año de 
1591, Al tiempo de su extrañamiento dejaron fundadas y establecidas en 
esta Gobernacion de Sonora 52 missiones, con un crecido numero de 
pueblos de Visita. El Exmo. Sr. Marquez de Croix, Virrey y Ca pitan General 
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d' estos Reynos, mando a nombre de S. M. que el Colegio de la Sta. Cruz de 
Queretaro, destinase misioneros, que ocupasen las Doctrinas que en la 
Provincia de Sonora dejaban los expulsados, no fue posible ocurriese el 
Colegio con el numero de Ministros utiles que pedía la necesidad, por lo 
que mando S. E. fue seninterinamente 11 o 12 religiosos de nuestro Padre 
San Francisco de la Provincia de Xalisco, llegados a Sonora se ocurría la 
mayor nesecidad: colocandose los ministros en las 8 Misiones de la Provin
cia Alta, fontera de la Gentilidad de los Ríos Colorado y Gila, y en las 7 
Missiones de la parte Occidental de esta Probincia de Sonora, llamadas 
comunmente Pimeria Baja. Los R.R.P.Ps de la Provincia de Xalisco, tomaron 
a su cargo las 11 Missiones restantes en la parte Oriental de esta Provincia 
de Sonora. El Illmo. Sor. Obispo de Durango, se hizo cargo de las Missiones 
de Hostimuri, y Sinaloa, con el fin de establecer curatos: mando algunos 
ecleciasticos para que asistieren en las missiones asta dar convenientes y 
favorables probidencias de su nuebo establecimiento. Esta no han tenido 
efecto, por lo que se han ocasionado irreparables daños y gravisimos 
perjuicios y lastimosas resultas, a causa de haberlas abandonado algunos 
eclesiasticos de los que entraron retirandose intempestivamente siendo muy 
pocos los que han pemanecido. 

Con fecha de 9 de Junio de 68 mando el Gobernador DonJuan de Pine
da que los Comisarios a cuyo cargo estaban las Missiones nos entregasen 
las Iglesias y habitaciones de los Ministros expulsas, arreglandose los que 
entregaban y resibian a las instucciones que se notaban en la Carta Orden. 
En esta atencion recibimos por inventarios formales 20 iglesias en la Pimeria 
Alta, correspondientes a 15 Missiones, y Pueblos de Visita, de nuestro cargo. 
La fabrica de todas la Iglesias es de adobes con techos de Zacate y tierra, 
muchas caídas, y casi todas amenazando ruinas, particularmente las de los 
pueblos de Visita. Los Ornamentos, Vasos Sagrados, Servicio de Altar, y 
Culto Divino suficiente; conciendose claramente que la codicia, no havia 
estendido la mano a lo que estaba dedicado a Dios. En la misma forma reci
bimos las avitaciones con los muebles indispensables, y presios a nuestro 
estado y caracter, conforme se probiene en la expresada Carta Orden: sien
do este punto tan ajustado y excrupulosos los comissarios, que nos dieron 
motivo para ejersitar por mucho tiempo nuestra paciencia y resignacion reli
giosa. 

En estas, y todas las misiones de Sonora dejaron los Jesuitas muchos 
bienes, y efectos del comun de los indios, mucho ganado mayor y menor, 
caballada, y mulada: labores de trigo, maiz, y otras semillas: oficinas, 
dispensas: y Trojes mui bien aviadas, proveidas. Todos estos y otros intere
ses que convenía para fines particulares, en aquella ocasion se bautizaron 
con el respetable nombre de Temporalidades del Rey, a cargo y administra
cion de los expresados comisarios Reales que baliendose de este espacioso 
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titulo, mandaban como superiores a los Justicias de los Pueblos y obligan a 
los indios a trabajar sin salario y cuando mas por la sola racion. Algunos de 
estos Comisarios de bajo nacimiento y que poco antes vivían hambrientos y 
desnudos se tomaron tanta autoridad que castigaban a los justicias azotaban 
a los indios, mandaban a las indias para el servicio de sus propias casas y 
familias, proveían estas de víveres y vestuarios en abundancia, y finalmente 
se dispuso con poder absoluto y destinaron estos bientes a cuanto dicto la 
codicia y sugería su interes. 

A fin de poner remedio en estos y otros desordenes providento el Illmo. 
Sr. Don]osse de Galvez, con fecha 3 de Junio de 69, mandando a todos y 
cada uno de los Comisrios Reales a cuyo cargo se hubiesen puesto provi
dencialmente las temporalidades de las misiones q'administraban los P.P.Ps. 
Misioneros Apostolicos de Propaganda Fide de la Sta. Cruz de Queretaro, 
que desde luego entrieguen por individuales inventarios todos los efectos, 
bienes, ganados y demas de su manejo a los dichos Rs. Ps. Misioneros para 
que ejecutada la entrega, formen los comisarios, y remitan sin demora las 
cuentas justificadas del tiempo de su administracion; y confiando a nombre 
de S. M. la direccion de dichas temporalidades de las Misiones de los R. Rs. 
P. Ps. misioneros de ellas espero las tomaran a su cuidado. Movidos de tan 
justificada providencia y esperanzados que la recta intervesion de este 
Illmo. pondría remedio a otros males y gravisimos perjuicios que arruina
rían las provincias, destruirían las misiones, y aniquilaban los indios nos 
resignamos obedientes, aplicamos gustosos a reparar iglersias y casas arrui
nadas consumiendo el producto de las cortas temporalidades que nos 
entregaron en utilidad y beneficios de los indios; aplicando a estos fines la 
mayor parte del sínodo, aunque nos socorren la piedad de nuestro Rey 
Catholico, pero sin los correspondientes auxilios no es posible q' la notoria 
solicitud y aplicacion de los ministros pongan las misiones y pueblos en 
estado de que sean utiles al servicio de ambas Magestades. 

PARRAF03º 

Los Pueblos de las Missiones en lo material estan formados y dispuestos 
comoda policía racional y sociedad civil. Las casas dispersas, fabricadas 
tierra y zacate, muí pequeñas y sin devision de viviendas, no tienen bienes 
y comodidades racionales; duermen en tierra y cuando mas sobre un petate 
o cuero no son numerosos sus puebles, unas 80 o 100 familias, otros de 30 
a 50 y algunos de 10 a 12. 

Esta decadencia y corto numero de indios en las misiones y pueblos 
proviene de muchas cusas que insenciblemente los han acabado: Dos son 
las mas principales y bisibles: Primera las continuas inbaciones de los 
enemigos. En estas 15 misiones que estan a cargo de los P.Ps. Misioneros 
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del Colegio de la Sta. Cruz de Queretaro, son innumerables los muertos y 
captivos desde el año de 1768 hasta el presente d' 72. Por Nbre. del expre
sado año d'1768 asltaron los indios Sta. Maria de Sianca, llevado todo a 
sangre y fuego, librandose el P. Missioneros con un corto numero de niños, 
mujeres y hombres retirandose al pueblo de Visita Santiago de Cocospera. 
El año de 70 determino el Gobernador de las Provincias, se agregaran a la 
Mission de Cucurpe 5 solas familias que se habían liberado del poder de los 
enemigos del Pueblo de Visita Garache, despoblandose este tan importante 
terreno. logrando conocidad ventajas el enemigo. En este inmediato de 71 
quedaron casi despoblados varios pueblos de las missiones de la Pimeria 
Alta. Por los meses de abril y mayo mataron muchos los enemigos en las 
missiones de la Pimeria Baja. El Padre Misionero de Opodepe, en dos dias 
continuados entena 7 muertos y finalmente en la mission de Cucurpe y sus 
inmediaciones desde Junio de 68 hasta el inmediato de octubre de 71 han 
muerto y captibado los enemigos mas de 100 de todas edades y estados, 
esta sola causa parece suficiente para no extrañar el actual y lastimoso esta
do de Sonora, en la decadencia de las misiones. 

PARRAF04º 

Pero es otro el daño que arruina la provincia, consume los indios, 
destruye los pueblos, desconsuela las missiones, retrae los gentiles para 
agregarse en nuebas reducciones; vere si puedo por partes manifestar esta 
segunda causa con la claridad y distincion que pide la materia. Presisamen
te se ha de arruinar una provincia o nueba colonia, donde sus moradores o 
pobladores no fijan pueblos o establecimientos formales mayormente si 
tienen enemigos que los asalten. Los españoles comerciantes, mulatos, 
negros y todas las castas que han entrado y entran a Sonora, con el unico 
fin de utilizar de lo que ofrece la presente ocasion en q' se hallan las minas 
y placeres hasta que se descubre en otra parte mayor utilidad, con esta 
esperanza forman sus reales y pueblos con tan poco costo y subsistencia en 
casas y muebles y viviendas, que a la primera ocacion que se les proporcio
na no tengan dificultad ni perdida de abandonarlas. Esta es la causa de no 
haver en toda la Provincia de Sonora una decente y formal poblacion de 
españoles y muebe a dolor y lastima la multitud de pueblos antiguos y de 
reales d'minas arruinados no por que en estos falten ricos metales sino por 
que la ambician y la codicia d'aprovecharse sus pobladores de las utilidades 
que ofrecen los nuevos descubrimientos. Confirman esta verdad las moder
nas experiencias; el año de 68 se trabajaban ricas minas de oro y plata de 
Sarache y se hallaba formada una poblacion con las mejores casas y fabricas 
d' de toda la provincia, capaz de resistir y defender en los mayores asaltos 
del enemigo; descubrierones a doce leguas d' distancia los placeres de 
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Alamillo, corrio la voz de este nuevo descubrimiento inmediatamente levan
taron sus tiendas los comerciantes de Sarache, los mineros suspendieron el 
trabajo de sus minas, los vecinos abandonaron sus casas y todos, pasaron a 
poblar este nuebo descubrimiento. A brebe tiempo cayeron los enemigos 
en el abandonado pueblo o Real de Sarache, robaron lo que quisieron, 
quemaron las casas, imposibilitaron el pueblo; por enero de 71 descubrie
ron los soldados del presidio de Altar el decando (sic) placer de Cieneguilla, 
el inmediato mes de febrero se despoblo el de Alamillo, y por el mes de 
mayo se trataba de abandonar el pequeño Real de la Huerta que puede 
llamarse el México de Sonora. Estas inconstancias de los pueblos y vagan
cias de los españoles da conocidas ventajas a los enemigos logrando asaltar
los y acometerlos dispersos y desunidos. En el corto tiempo que trabajaron 
los placeres de Alamillo mataron los enemigos 25 o 30 de los niños y al 
tiempo de mi partida havian muerto 10 o 12 de los que entraban y salian en 
los nuebos placeres de la Cieneguilla. 

PARRAFO 5º 

Lastimosas son estas resultas; pero son mayores los daños q' causaron 
estas gentes bagantes en las misiones y pueblos de indios, que por algun 
corto tiempo se suspenden los nuebos descubrimientos o entran en la 
provincia crecido numero de enemigos, se retiran todos a los pueblos de 
indios. Ninguno de estos vagos fabrica casas, todos se acomodan en las 
incomodas havitaciones que en estas ocasiones parecen pueblos, uno ridi
culos gallineros; como estas gentes tienen por unico objeto y fin el interes, 
no pierden tiempo en utilizarse de lo que ofrece la pobreza y cortos have
res de los indios. Los comerciantes habren sus tiendas y tratan con los 
indios en esta forma: en los meses d' jun. y agosto compran los granos y 
semillas al cambalache con sus generas; a estos les ponen el precio a su 
voluntad es ha saber 9 o 10 reales la vara de Balleta; 12 o 14 a de Roan, 
pero a los indios se les tiene puesta ley para que no puedan vender el trigo 
o maiz a mas precio que un real por almud: necesitando los indios a bestir 
sus familias, ferian y benden todos sus fructos y bastimentas, hallandose 
bestidos y a brebes meses necesitados y hambrientos, salen a vuscar oro en 
los placeres, recurren a comprar los mismos granos y semillas que antes 
vendieron, pero con la diferencia que los indios vendieron el almud y ahora 
lo rescatan por 3 o 4 reales y algunas veces por 6. 

PARRAF06º 

Grabe es este daño para los indios pero notese otro mayor, los que no 
tienen generas para hacer ningun comercio recurren a otro medios con 
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notorio perjuicio de los indios, unos se introducen a labradores, usurpando 
y escogiendo las mejores labores y tierras del pueblo, por que dicen son del 
Rey, y que ellos por españoles tienen el primer derecho y lugar, otros suel
tan sus bestias y ganado para que engorden en las milpas y huertas de los 
indios estos se quejan a los Justicias de los daños que les causan, pero son 
oidos con desprecio; si alguna bes impacientes los indios de haber perdido 
su trabajo, golpean y maltratan las bestias de estos españoles, de cabo 
verde son gravemente castigados. 

Se hace preciso para que esto se entienda con mas claridad, referir uno 
u otro caso practico, aunque sea de renobar el dolor y memoria de las 
experiencias pasadas. En el pueblo de Cucurpe, destruyeron y acabaron 
enteramente la milpa de un indio, las bestias y ganado de un vecino coleri
co y enfadado el indio de ver perdido su trabajo, y el socorro d' su familia, 
colpeo y dio y un herida a una de las bestias: el vecino dio la queja al 
theniente de Justicia, y este sentencio al indio 50 azotes. 

PARRAF07º 

En este, y en otros casos recurren los indios al P. Misionero unico refu
gio de estos desgraciados, si el Ministro hace frente a estos desafueros e 
instruye a los indios para que no los aniquilen o engañen, se expone a que 
lo insulten con las mayores calumnias y dicterios. 

Al pueblo de Visita de la expresada Mission de Cucurupe, lego un 
mercachifle engañando a los indios con abalorios, listones, tompetas y 
cascabeles y llegando a mi la noticia, le havia bendido a los indios algunos 
de estos generas con la obligacion de que le correspondiera con unas boti
jas de mezcal, mande llamar los obligados, les hice saber por el Sor. Virrey 
de estos reynos havia prohibido la fabricacion de estas bebidas, y finalmen
te aconseje al Gobernador y Justicias del pueblo, celassen y no permitiesen 
se fabricase mezcal; por que de lo contrario daria parte al Gobernador de la 
Provincia. Noticioso el interesado de las advertencias que yo havia hecho a 
los indios sus obligados, paso al pueblo y mando la juntar en las Casas d' 
Comunidad, les hizo un sermon que encomprendido a mi noticia, y fue 
decirles que eran unos tontos, que gobernaban y le daban credito a todo lo 
que les decia, que ellos eran libres para hacer cuanto quicieran y q' no les 
podia prohibir hacer mezcal y finalmente los queria hacer esclavos y prohi
birlos de la libertad que el Rey les havia consedido. Me parecio conveniente 
dar parte al Gobernador d' la Provincia, su respuesta fue decirme tenia 
razon en el dolor y sentimiento que le manifestaba, pero no se le dio la 
mas leve mencion al predicador mercader, a estos desaires y calumnias se 
exponen los misioneros si quieren defender a los indios y oponerse a los 
agravios que les hacen. 
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PARRAF08º 

Presiso es insinuar el trabajo y serv1c1o personal con que afligen y 
ponen en desesperancion a los naturales de los pueblos. Los Superiores y 
Justicias d' estas provincias mandan salir partidas de indios q' llaman topiles 
para los trabajos publicas y particulares, las mas veces no les pagan, y en 
algunos partidos recibe el indio medio real y el otro medio el Alcalde Mayor 
Theniente o Justicia, que mando la orden. Si estas fatigas son a nombre del 
Rey, cuando mas les dan un real diario, y por semana un almud de maiz; 
esto es, siempre en terminas, y tan absoluta q' no admite excusa en los 
indios, aunque se les pierdan las milpas, o tengan que hacer sus siembras, 
al mismo tiempo que les mandan salir de sus pueblos, 30 y 50 leguas de 
distancia; seria formar un prolija historia, explicar individualmente los traba
jos y fatigas de los miserables indios en estas provincias de Sonora; y al 
parecer queda manifiesto la causa que arruina la provincia, la decadencia d' 
las misiones y el desconsuelo de los misioneros en ver cuan imposibilita
dos, los medios de reducir gentiles y adelantar en las nuebas converciones. 

PARRAF09º 

Estan ya los gentiles fronterizos persuadidos y noticiosos que el agregar
se en Missiones, es perder su libertad natural, las tierras de su patrio suelo, 
y que los manden y gobiernen como a esclavos. 

Esta sugestion del enemigo comun, abibada con las noticias de los fugi
tivos y apostatas q' se les agregan ha retardado y hace cuasi imposible las 
nuebas fundaciones, y missiones a exepcion d' aquellas (misiones) Nacio
nes de los Papagos y Sobaypures, gentiles, fronteros al norte de la Pimeria 
Alta, que han visitado algunas veces nuestras misiones y pueblos inmedia
tos, que aun no han llegado la parte de las noticias ya dichas. En estos ulti
mas años movidos del amor de los misioneros y visitas que estos han repe
tido en sus propias tierras y rancherias, se viene toda la Nacion Papaga por 
meses determinados, ranchandose en las inmediaciones de los pueblos y 
misiones. Los misioneros se balen de cuantos medios dicta su apostolico 
celo para que establescan en pueblos; pero es imbencible la aprencion y 
sugestion d' que estan poseídos y queda insinuada. 

PARRAFO 10º 

El Padre Francisco Garcez, misionero de San Xavier del Bac, solo cuan
do mas con dos indios de su mision se ha internado repetidas veces hasta 
los Rios Gila y Coloraado. El año de 70 que las biruelas y Zaranpion causa
ban lastimosos estragos en las rancherias de los gentiles se movio su intrepi-
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do y ferboroso espiritu a rremediar con las saludables aguas del bautismo, 
los parbulos y adultos que aliase dispuestos y tenia Dios predestinados 
Todas las Naciones de los expresados Rios recibieron al padre con particu
lares demostraciones convidandolo con su pobres comidas y viveres y 
haciendo los mayores esfuerzos para que se quedarse a bibir con ellos, 
procuro el Padre consolarlos persuadiendoles bolberia a brebe tiempo con 
otros de sus hermanos y compañeros. Regreso el P. Garcez a su Mision de 
donde escribio solicitando mover el celo de algunos misioneros a esta santa 
obra tan propia de nuestro Instituto y Profecion; seria molesto en reprodu
cir en este las particulares expreciones de cariño e inclinacion de aquellos 
gentiles, admirados de la desnudez, pobresa y habito del P. Garcez. Tengo 
noticia que este Superior Gobierno se hallan algunas d' estas cartas que 
movieron al zelo del Exmo. Sor Marquez d' Coix, para mandar se habilita
cen 10 o 12 Misioneros, para estas santa obra pero con la aucencia y regre
so a España d' Exmo. Sor. se suspendio esta apostolica expedicion. 

PARRAFO 11º 

En este año inmediato de 71 han repetido el P. Garcez sus apostolicas 
visitas, internandose por incognito terreno, rumbo al Rio de Colorado, 
demorandose mas de 3 meses entre aquellas remotas y no conocidas Nacio
nes deseando su zelo y amor al publico tomar noticia y abrir paso por el 
Rio Colorado, para los nuebos Establecimientos de San Diego y Monterrey 
en las costas del Oceano Asiatico. Nos hemos recibido relacion individual 
de esta ultima apostolica correria, pero sabemos que las numerosas Nacio
nes Guican, Cocomaricopai y Yumas, que poblaban las fertiles tierras y 
valles d' los Rios Gila y Colorado se hallan deseosas y en disposicion de 
recibir el saludable yugo de la Fee y remedio de sus almas. 

PARRAFO 12º 

El deseo de pervenir la atencion de V.E. para los fines de mi comision 
en alibio de los indios y misiones de Sonora, movieron la pluma insinuando 
algunos desordenes que piden pronto remedio; y esto me ha puesto en 
obligacion de obedecer y continuar proponiendo los medios que me pare
cen mas convenientes para su restauracion y mayor felicidad. 

Este discurso y las razones claras y convincentes, pedia una dilatada 
exposicion pero vere si puedo reducirlo a compendio. Las Memorias anti
guas y presentes experiencias estan clamando y dando las voces contra 
nuestros errores y descuydos en la practica, modo y methodo de la 
Conquista Temporal y Espiritual de Sonora. 

El incomparable heroe Hernando Cortez con un corto numero d' espa-
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ñoles y casi sin costos de la Real Hacienda, conquisto y poblo en brebes 
años todos estos Reynos y Provincias d' la N.E. Este famoso Conquistador, 
no se si mas politico, que esforsado Capitan, al paso que entraba descu
briendo este nuebo Mundo formaba Villas y Pueblos y establecimientos de 
Españoles y Naturales, mandaba cultivar las tierras, y promovía fabricas, 
manufacturas y oficios utiles y necesarios para la vida politica y convenien
cia nacional. Que hubiera sido de Cortez y compañeros en las contr.nes 
(sig) de Diego Velazquez, y la desgraciada retirada de Mexico, sino hubiera 
tenido fundadas las Villas de la Costa y fuerte segura en las inmediaciones 
de Trazcala? (sic). Los barbaras chichimecas nacion belicosa y bagante en el 
basto terreno al norte y occidente de México dio mucho en que entender a 
los primeros conquistadores hasta que el virrey Don Luis de Velazco mando 
poblar sus mismas tierras con las Villas de San Luis, San Felipe, Monterrey y 
Nombre de Dios y otras que sirvieron a la reduccion de estos barbaras y 
utilidades que ya gozamos en los nuebos reynos Leon, Vizcaya, Galicia, los 
Ministros ecleciasticos entraban catequizando v civilizando los indios con 
tanta celeridad en formar pueblos y curatos, que fue preciso fundar varias 
iglesias Catedrales que con admiracion vemos en el dia. 

PARRAFO 13º 

Nuestras conquistas internas, no han adelantado, antes se han atraza
do, despues de 200 años de excesivos gastos y muerto innumerables 
zelosos misioneros y valerosos soldados. No debemas persuadirnos que 
la misericordia y poderosa mano de Dios no podra aberiguar donde 
estan los innumerables y famosos indios Tepehuanes. Quien pues no 
ternera la misma desgracia en las misiones d' Sinaloa, Hostimuri, y Sono
ra cuando en el dia se experimentan fatales principios de su ruina? El año 
de 1767 mando el Gobernador de Sonora empadonar los indios de las 
Probincias y reconacios que en las misiones y pueblos del Rio Chiaqui, 
havia mas de 25000 almas. Si al presente se repite esta diligencia no se 
hallaran ni la mitad; y estos tan salvages y desnudos d' cuerpo y alma, 
que casi no se diferencian de los barbaras gentiles fronterizos de las 
misiones de la Pimeria Alta. En esta Corte de Mexico, hay muchos distin
guidos sugetos que han visto y experimentado la barbarie e infidelidad 
de los Naturales indios de estas antiguas misiones de Sinaloa, Hostimury 
y Sonora. A todos los apasionados del bien publico oygo lamentarse de 
la desgraciada suerte de estas missiones y probincias, pero yo con mas 
satisfaccion y complacencia les oyria discurrir y proponer los medios 
convenientes al remedio. 

Compondre brebemente mi dictamen que sujeto con rendimiento, al 
examen y justicia de los prudentes y experimentados. Para esto debemos 
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suponer que la Provincia de Sonora, en el estado presente es de poca o casi 
de ninguna utilidad a nuestro Amado Soberano y al comun d' la nacion. En 
esta suposicion parece conveniente y preciso formar un nuebo estableci
miento o colonia con leyes y ordenanzas particulares, conducentes a preca
ber y corregir los desordenes en los político, civil, economico y ecleciastico 
que arruinan esta tan util, e importante Provincia; con atencion y distinacion 
de nuebos establecimientos o converciones de infieles, Doctrinas antiguas y 
pueblos de españoles. 

PARRAFO 14º 

En las misiones fronterizas a la gentilidad, donde se congregan y cate
quizan los barbaras, es muí conforme a las piadosas intenciones del Rey 
N. S. y presisamente necesaria la recidencia de los Misioneros en cada 
pueblo. Estos con palabras con ejemplo, y con los auxilios de la Divina 
Gracia, han de transformar y convertir las bestias en racionales: los han de 
instruir en los misterios de nuestra Santa Religion, en las artes y mecanicas 
de cultivar la tierra recoger y aprobechar de los fructos; fabricar bibien
das, y casas cornadas y finalmente se han de valer los misioneros de los 
indios mas instruidos y avisados para el gobierno político y civil del 
nuebo pueblo, instruyendo y haciendo comprender a los Justicias de la 
obligacion, amor y veneracion a nuestro amado Soberano, y que en su 
nombre deben castigar con prudencia los malos, y servir de protectores 
de los buenos; y es facil refleccionar para este exercicio, no son suficien
tes dos puros hombres, sino se trasforman y convierten en angeles. Seria 
muí util y conveniente q' en esta nuebas reducciones, se radicaran y agre
gasen españoles, de los q' llaman generalmente de razon, pero la expe
riencia esta clamando, que estos son la berdadera peste, langosta y plagas 
q' acaba con los indios neofitos, retaer los gentiles, destruye y aniquila las 
nuebas reducciones. Por estas y otras razones parese conveniente al bien 
comun de las nuebas misiones y pueblos de los indios, que en 3 o 4 
leguas a todos los vientos, no se fixen ni esblescan estas gentes de razon, 
ni esten en los pueblos mas tiempo que 3 o 4 días. Con ningun pretexto, 
causa o motivo, podran los Superiores de las Provincias mandar salir parti
das de estas misiones ni algun indio particular para trabajo y servicios 
persanales. Todos los años se eligiran alcaldes y alguacil con intervencion 
y dictamen de los P. Ps. Misioneros y consulta de todo el pueblo, se supli
cara al Gobernador de la Provincia o al Capitan del inmediato Presidio 
por aprovacion y confirmacion de esta seleccion, e suplicara y encargara a 
los P. Ps. misioneros se aplique a dar nueva y debida forma a los pueblos 
de las misiones ya fundadas y f.onteras, fabricando nueblas iglesias y 
casas de mesan y subsistencia. 
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PARRAFO 15º 

En las antiguas missiones y pueblos, donde el descuido o interes parti
cular d' algunos a dado lugar a las desgracias que no conocen los incautos 
y simples indios, biviendo dispersos, o en pequeñas rancherias, con 
nombre de pueblos se rrogara y encargara a los P .Ps. misioneros de Doctri
na, que con la mayor solicitud y prudencia y habilidad, se aplique en 
congragar los naturales d' sus respectivas parcialidades o Naciones, para 
que, numero, por lo menos d' 100 familias, forme Pueblo con plaza publica, 
calles tiradas a cordel; casas capaces con diversion de bibiendas, patios y 
corrales, donde los indios encierren su aber (sic) y bestias. 

A este nuevo establecimiento se le pueden medir 3 o 4 leguas de terre
no por cada biento. Los indios y naturales, radicados en este pueblo 
tendran ados (sic) suertes de tierras de 200 varas en cuadro, una de riego, y 
otra de templral, lo restante de terreno, y montes, sera comun para leñas, 
maderas, y pastos, ganados y bestias, que sus respectivos dueños deberan 
cuidar dia y noche, o encerraran en corrales, para q' no causen perjuicio en 
las labores y siembras. 

Los indios de estas antiguas misiones, son inclinados y siempres han 
cultivado sus particulares milpas de trigo, maiz, y otras semillas y siendoles 
mui graboso en el presente estado y nuebo establecimiento, mui perjudicia
les las siembras y trabajos d' comunidad, parece se deben estas enteramente 
prohibir, y dejar a los indios en sus libertad natural, sin obligaciones de 
serbicio o algun trabajo que esta la presente han ejercitado de comunidad y 
es indispensable en las nuevas reducciones. Formalizados ya los pueblos se 
hace preciso mandar formar un arancel con atencion y reconocimiento de 
las tierras de laborio, y fijando el numero de fanegas de trigo, maiz, y otras 
semillas que se deberan sembrar en cada pueblo. Los Justicias con interven
cion del padre Misionero de Doctrina repartiran en proporcion lo que cada 
indio debe sembrar, y cultivar de modo que el arancel se ha de sembrar, 
como por ley, entre todos los del pueblo, quedando cada uno en la libertad 
de cada uno aumentar las siembras; al que tiene mas inclinacion o interes. 
Al tiempo de las cosechas cada indio debera dar una medida o medidas de 
sus fructos, y lo mismo de las crias d' sus ganados, o aber arreglado para 
esto otro arancel para la congua suficiente y debida sustentacion del P. 
Ministro de cada pueblo, para evitar bagancias y gravisimos males se debe 
mandar llebar a debido efecto: que cuando los indios salgan de sus pueblos 
avisen a sus repectivos justicias, o Ministro de doctrina llevando registro 
señalado y licencia por escrito que deberan manifestarles a superiores de su 
transcito o destino y los transgresores seran puestos en pressiones y remiti
dos a sus pueblos donde seran gravemente castigados. Todos los años se 
elejiran justicias para el Gobierno civil y policía, en el modo y forma que se 
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ha insinuado, en las nuevas reducciones, y los naturales indios de estos 
pueblos, no seran obligados a trabajos y servicios particulares d' españoles 
y gentes d' razon ni podran, estos establecer ranchos o haciendas, con 
perjuicio del terreno comprendido en los terminas q' se les señalan a estos 
pueblos. 

PARRAFO 16º 

A los españoles y gentes de razon, bagos y dispersos se le apremiaria, y 
obligaria a fijarse y radicarse en los pequeños pueblos que al presente asis
ten o estableciendo algunos de los Reales de Minas arruinados con aprebi
cion (sic) que a los menos han de ser en numero de 100 familias y una vez 
establecidos, no podran ausentarse con sus familias, sin licencia del comun, 
ni admitidos en los otros pueblos de la Provincia; si solo el caso d' ser utiles 
al Publico. Estos nuevos establecimientos de españoles que sera mui conve
niente esten interpolados (sic) con los pueblos de indios seran distinguidos 
con el titulo de Villas: con gobierno civil y politico de los mismos poblado
res elejiendo anualmente alcaldes ordinarios y demas justicias, que debera 
confirmar el Gobernador de la Provincia; con las superiores facultades y 
general jurisdiccion de este, para los recursos extraordinarios son superfulos 
los Alcaldes Mayores en estas remotas provincias: se podra dar y señalar a 
estos nuevos establecimientos o Villas de españoles 4,5 o mas leguas de 
termino y terreno comun repartiendo las tierras dellaborio entre los Pobla
dores, recomendando el cultivo de algodon, ganados de lana: y establecien
do fabricas y manufacturas, que no hay ni se han conocido en Sonora. 

Estas Villas de españoles y pueblos de indios parece conveniente y 
preciso gocen por 20 o 30 años, un total alibio de tributos y gabelas, con 
algunas gracias y privilegios para el comercio y comerciantes establecidos o 
que quieran establecerse en esta nueva Colonia; al mismo tiempo providen
ciar de ministros ecleciasticos, zelosos y desinteresados, y nada grabosos al 
comun y particulares, y que no solo se hagan cargo de la Doctrina y admi
nistracion espiritual, sino de intruir a los jovenes, en las facultades literarias 
avilitando a los inclinados al Estado Ecleciastico, de modo que con el tiem
po se logran disipulos, que sirvan de maestros a sus mismos paisanos, y 
cese el recurso continuo a rremotas provincias y Reynos. 

Este es comprendido Exmo. Sor. el estado antiguo y presente de la rica 
y desgraciada provincia de Sonora y los medios que me parecen mas apro
ximados para su restauracion. Dios Nuestro Señor facilite los fines y comu
nique a V. E. sus Soberanas Luces, para el acierto, y utiles providencias al 
mayor servisio de ambas Magestades. Colegio de San Fernando. Mexico 
veinte d' Abril d' mil setecientos setenta y dos. "Exmo. Sor." B.L.M. de V.E. 
su menor util servidor, y Capellan. "Fr. Antono Reyes. 
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Concuerda con su original que se saco del Archivo del Colegio Apostoli
co de la Santa Cruz d' Queretaro. "Testimonio d' Verdad, lo firme y signe 
con mi signo en este Colegio de San Fernando de Mexico a 26 de marzo de 
1783. "Fr. Diego Ximenez Perez. Notario Apostolico. 

BffiLIOGRAFÍA 

Almada, Francisco. Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, 
Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora, 1983. 

de los Reyes, Antonio. "Cartas al Virrey Pineda" en los archivos de la Misión 
San Xavier del Bac, Tucson, Arizona. 

- "Manifiesto estado de las Provincias de Sonora" y "Noticia del estado 
actual de las misiones de la Gobernación de Sonora" del 20 de abril y 6 
de julio de 1772 respectivamente. 

-Misiones en Sinaloa y Sonora, 1784, Vol. 4, México D.F.: Ediciones Cultu
rales del Gobierno de Sinaloa, 1958. 

Giménez, Enrique. "El obispo alicantino Antonio de los Reyes" en Informa
ciones 19-XI-1998. 

Límites de Sonora, Sinaloa y Califomias, 1 790. Edición y Estudio de Flavio 
Molin Malina. Hermosillo, México: Talleres de Impresora y Editorial, 
1979. 

O'Conor, Hugo. "Memoria manuscrita presentada al Caballero Teodoro de 
Croix sobre el estado de los presidios, 1777". 

Stagg, Albert. The First Bishop of Sonora. Antonio de los Reyes. O.F.M, 
Tucson: University of Arizona Press, 1989. 

The Almadas and Álamos (1783-1867). Tucson: The University of Arizona 
Press, 1978. 

405 





PROBLEMÁTICA FITOSANITARIA DEL CULTIVO 
DE GRANADO EN lA PROVINCIA DE AliCANTE 

Resumen 

J. J. MARTÍNEZ*; JUAN P.**; J. MARTINEZ*; 
M. A. OLTRA*; P. MELGAREJO* 

El granado (Punica granatum L.) es uno de los cultivos emblemáti
cos del Sur de la provincia de Alicante, las fisiopatías, plagas y enferme
dades, son causa de pérdidas económicas importantes para los agricul
tores que lo cultivan. 

La solución a los daños causados por algunas fisiopatías en el fruto 
está aún sin resolver, mientras que el control de plagas y enfermedades 
está prácticamente dominado, gracias, a la investigación llevada a cabo 
por la industria fitosanitaria y la puesta a punto de formulados, que bien 
utilizados permiten, a unos costos razonables, un aceptable control fito
sanitario. 

El presente trabajo pretende hacer una rápida revisión de las fisiopa
tías y de los problemas fitosanitarios que con mayor frecuencia afectan 
al granado en el Sur de la provincia de Alicante. Se describen y analizan 
los costes derivados del control de plagas, su porcentaje sobre el total 
de costes de cultivo y las materias activas más utilizadas. Se indica 
también un análisis porcentual de lo que representan las fisiopatías 
sobre el total de fruta recolectada. 

Abstract 
Tbe pomegranate (Punica granatum L.) is one of the grows by altera

tions in the crust plagues and diseases, are the cause of important econo
mic losses for the producer. 

Tbe solution to fruit damages caused by the alterations are still unsol
ved, whereas the blights and diseases control are nearly in control of, 
thand to the research carryed out by the }itosanitaria" industry and 
impelmentation of formulados which if are well-used allow us under 
reasonable costs to do a good control of the pesticides problems strictly 
speaking. 

Tbe present work try to do a quick revision of the current plagues 
and diseases problems (plagues, diseases and alterations which affect 

• Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández). 
•• Agronomía del Sureste, S.L. Albatera (Alicante). 
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frequently to the pomegranate in the south of Alicante province. Tbis 
work describes and analyses: blights control costs and its percentage 
duer the total wgrowing costs; the active matters more used actually 
and the percentage analysis of the alterations mean upon the total 
picked fruit. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se realiza una revisión de las plagas, enfermedades y fisiopatías habitua
les en el cultivo del granado, ordenadas en función de los daños que 
provocan a los cultivos. 

Plagas 

~fidos: 

• Aphis punicae (Pulgón amarillo-verdoso). 
• Aphis gosypii (Pulgon negro). 
• Aphisfabae (Pulgón negro de las habas). 

Cochinillas: 
• Planococcus citriRisso (Cotonet). 
• Saissetia oleae Olivier (Caparreta). 
• Ceroplastes sinensis Del Guer (Caparreta Blanca). 

Lepidopteros: 
• Cryptoblabes gnidiella Milliere (Barrenera). 
• Myelois ceratoniae Zell (Barrenillo). 
• Zeuzera pyrina L. (Taladro o Barrena). 

Dípteros: 
• Ceratitis capitata Wied (Mosca de la fruta). 

A caros: 
• TenuipalpUc> punicae Pritchard y Baker (Acaro rojo). 
• Eriophyes granati Canestrini (Eriófido del enrrollado). 
• Lorryaformosa Cooreman (Lorria). 

Nematodos: 
• Meloidogyne spp. 
• Helicotylenchus spp. 
• Xiphinema spp. 

408 



ALQUIBLA- N' 5- 1999 

Actualmente en el cultivo del granado se vienen tratando básicamente 
los áfidos o pulgones, Aphis gosypii y Aphis punicae y el cotonet, barreneta, 
Planococcus y Cryptoblabes. Para los áfidos, el número de aplicaciones 
anuales varía entre una y tres por año, siendo lo normal la realización de 
dos tratamientos/año en plantaciones adultas. Los momentos de aplicación 
se sitúan entre la segunda quincena de abril (1 ª aplicación estado fenológi
co: D-E3) y la primera quincena de mayo (2ª aplicación estado fenológico: 
F-I) (Melgarejo et al. 1996) 

Los tratamientos dirigidos al control de Cotonet y Barrenera se realizaron 
en 1998 en la primera quincena de julio y antes de realizar las sueltas del 
depredador de cotonet (Cryptolaemus montrouzieri). 

Estas actuaciones de control fitosanitario y el control de rebrotes y malas 
hierbas con herbicidas de postemergencia no residuales y no selectivos son 
las únicas que actualmente realiza el productor de granada en el sur de la 
provincia de Alicante, independientemente de algunas aplicaciones o trata
mientos de invierno en estado fenológico B. 

La aparición en los últimos años de Aphis gosypii en granado y la 
rápida creación de resistencias de estos áfidos a los insecticidas tradicio
nales, ha cambiado el panorama de las materias activas utilizadas en el 
control de esta plaga. Materias activas como Metil-oxidemeton, primicar
lo, tiometon, etc, han dado paso a otras moléculas más activas actual
mente. 

La relación de moléculas, riqueza, dosis y costes económicos para el 
control de las especies de pulgón que afectan al granado se expone a conti-
nuación: 

MATERIA ACTIVA %RIQUEZA DOSIS (cc/hl) COSTE (pts/hl) 

BENFURACARB 20 200 600 
METO MILO 20 150-250 165-275 
ENDOSULFAN 35 150-300 135-370 
DIMETOATO 40 100-150 60-90 
TAU-FLUV ALINATO 24 20-30 258-384 
PROPOXUR 50 100-200 350-700 
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Control de pulgones en granada. 
Distribución de productos insecticidas según cuota de mercado 

CONTROL DE PULGONES 

60% CARBAMATOS 

lllll CLORADOS 

OTROS 

Respecto al control del conjunto Cotonet-Barraneta, las materias activas 
utilizadas, riqueza, dosis y costes económicos son las siguientes: 

MATERIA ACTIVA. %RIQUEZA DOSIS (cc/hl) COSTE (pts/hl) 

CLORPIRIFOS 48 150-200 300-400 
METIDATION 40 100-150 240-360 
DIAZINON 60 80-120 128-192 
METIL-CLORPIRIFOS 50 150-200 
METIL-PIRIMIFOS 50 250 

El control de Cotonet y Barrenera, está dominado por el grupo de insec
ticidas Organo- fosforados. 

Control de cotonet y barreneta. Insecticidas por grupos químicos 

ORGANO-FOSFORADOS 

100% 
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Enfermedades 

• Phytopthora spp (Planchado). 
• Alternaría spp. 
• Clasterosporium cmpophilum. A. (Cribado). 
• Capnodium spp (Fumagina). 

Fisiopatías o Alteraciones 

• Rajado "Cracking" 
• Albardado (Asolado) 
• Roña Peduncular. 
• Rameo (Rozadura en fruto) 
• Ramos Secos. 

Realizada la revisión de los principales problemas fitosanitarios que 
tiene el cultivo del granado a nivel bibliográfico, entramos en la realidad 
fitosanitaria actual, su importancia y sus costes. 

11. IMPORTANCIA RELATIVA DEL GASTO EN PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS SOBRE LOS COSTES TOTALES DE CULTIVO 

El coste económico de fitosanitarios en el cultivo del granado es variable 
(según el año), pero se sitúa entre el 8 y el 13 % (teniendo en cuenta la 
mano de obra). 

Tomando como base el estudio realizado por Costa y Melgarejo 0998) 
sobre los costes en dos cultivares (Mollar y Valenciana) podemos observar 
en la gráfica el porcentaje de los costes fitosanitarios sobre el total del 
cultivo: 

Análisis de Costos: Granado 

4.4 1,2 1 

3.7 

9 

11,5 
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Por lo tanto se observa que los productos fitosanitarios y herbicidas, 
junto con la mano de obra necesaria para aplicarlos representan un 13'89%, 
siendo la media entre un 10-11%. 

El reparto de los gastos del control químico de plagas y malas hierbas 
quedaría porcentualmente de la siguiente forma: 

Afidos 

11111 Cotonet - Barrenera 
15% 

Herbicidas 
62% 

ID. EVALUACIÓN DE lAS PÉRDIDAS PROVOCADAS POR FISIOPATIAS 

Como hemos descrito anteriormente, las plagas del granado están bajo 
control químico. El gran problema sin resolver en este cultivo siguen siendo 
las fisiopatías o alteraciones que se producen en el fruto y que son las 
verdaderas causantes de pérdidas comerciales y de calidad en la fruta reco
lectada. 

De entre todas las fisiopatías o alteraciones, dos son realmente graves: 
• El rajado o cracking de la fruta varía según las condiciones climáticas 

y nutricionales de cada año, tratándose de una fisiopatía típica en este culti
vo. En un ensayo realizado durante los años 1996 y 1997 regando con agua 
de una conductividad eléctrica entorno a 1.2 dS/m a 20ºC y con sistema de 
riego por goteo, se obtuvo un porcentaje de frutos rajados (respecto al total 
de frutos presentes en la parcela) que osciló entre el 2.3 y 5.2%. Éstos 
porcentajes suelen ser muy superiores cuando se trata de plantaciones en 
riego a manta, debido a los desequilibrios hídricos y osmóticos que se 
producen entre los riegos, así como por las lluvias de verano y otoño 
(Martínez Nicolás, 1999). En ocasiones las pérdidas por este concepto 
pueden superar el 30%, por lo que las condiciones que lo provocan deben 
tenerse muy en cuenta. 

• El asolado, albarbado o golpe de sol, provocado por la intensidad 
solar y una fuerte transpiración de la corteza de la fruta, varía segun la 
climatología de cada año, nutrición hídrica, orientación de la plantación, 
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hábitos de fructificación de cada variedad y superficie foliar total de los 
árboles. Esta fisiopatía también fue controlada en el ensayo indicado en el 
párrafo anterior, obteniéndose como valor medio de los dos años pérdidas 
comprendidas entre el1.3-8.2%. Este rango es muy amplio, debido funda
mentalmente al elevado número de factores que influyen. Al igual que en el 
caso anterior, las pérdidas pueden superar el 30%, por lo que también 
habrá que establecer las medidas para evitarlo, dentro de lo posible. Hasta 
la fecha se sabe que las técnicas de cultivo, el material vegetal elegido, el 
marco de plantación y el sombreado son medidas efectivas para reducir los 
efectos negativos de esta fisiopatía. 

CONCLUSIONES 

El control fitosanitario supone entre el1 O y el 11% del total de gastos del 
cultivo, siendo satisfactorio dicho control con los plaguicidas actuales. Los 
mayores daños en la producción, en la calidad y por tanto en la economía, 
están provocados por las llamadas fisiopatías y/o alteraciones de la corteza. 
Por tanto, deberán continuarse las investigaciones, para intentar resolver 
estos graves problemas, que tanto afectan a la producción de granadas. 
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Resumen 

SOCIOLOGÍA URBANA DE ORIHUELA 
EN EL SIGLO XVI 

JOSÉ O JEDA NIETO 

A lo largo del siglo XVI la ciudad de Orihuela incrementó notable
mente su población. La expansión demográfica tuvo su reflejo urbanísti
co, pues la ciudad se vio obligada a ampliar su casco urbano, mejorar su 
infraestructura, reformar sus edificios, crear otros nuevos, etc. Pero estos 
cambios no fueron por igual en toda ella; bien al contrario, las diferen
cias se hicieron evidentes en las distintas zonas del casco urbano. La 
ubicación de los edificios como la distribución de la vecindad vendrán 
condicionadas por diferentes elementos entre los que no pueden sosla
yarse el prestigio, la categoría social, la riqueza, la profesión. De este 
modo, determinados barrios se verán premiados, mientras otros verán 
surgir trabas a su crecimiento. Todos, en definitiva, asimilarán una iden
tidad que les servirá como elemento definitorio, llegando en algún caso 
a perdurar hasta los momentos actuales. 

Abstract 
All through the XVI Centwy the population of Orihuela increased 

remarkably. Tbe demographic growth had an urban expression since the 
town was compelled to expand its inner city, to improve infractrusture, 
modify buildings, set up new ones etc. But all this development was not 
even, on the contrary the differences were easily seen within the city 
boundaries. Tbe buildings site as well as the allotment ofthe neighbour
hood had been conditioned by dif.ferent facts such as prestige, social 
leve!, wealth, Job. Tberefore some neighbourhoods would have a great 
outgrowth, while others will be restrained. Every quarter will display a 
singular appearance qften lasting to the present. 

l. PRESENTACIÓN 

La ciudad ofrece el marco idóneo para el desarrollo de las relaciones 
sociales. No es que el campo, las inhiba o impida, en ocasiones incluso las 
acentúa; pero si existe un lugar incentivador de contactos personales éste es 
sin duda el entorno urbano. La ciudad aparece entonces como platea de 
teatro, del teatro de la vida por supuesto, pues qué duda cabe que en ella 
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tienen lugar los dramas de la existencia humana: comedias unas veces, 
tragedias otras. Por ello la ciudad -en sentido lato- adquiere para los pobla
dores una visión que trasciende lo meramente estructural. Hay en ella algo 
más que calles y plazas, barrios y arrabales, algo más que edificios, y, sin 
embargo, unos y otros marcan diferencias: no es lo mismo vivir en el arra
bal que en la plaza, no se percibe del mismo modo al vecino del centro que 
al morador del extrarradio. 

Pareciera que la ciudad es un ente vivo, que no sólo nace, se expande 
y, en ocasiones, fallece. También parece mostrar modos comportamentales, 
prestigiando determinadas zonas y degradando otras. Marca así a sus habi
tantes con la mácula de habitar en tal barrio o con el distintivo de vivir en 
lugar prestigiado. 

Cabe entonces preguntarse: ¿de dónde proceden las diferencias: de la 
ciudad o de los moradores? Si en un principio éstas surgieron de las relacio
nes sociales (castas, estamentos, linajes, clases se agrupan endogámicamen
te, también urbanísticamente), enseguida la zona, el lugar, el barrio, la calle 
vendrán a aumentar las diferencias de prestigio. El futuro de la ciudad, de 
sus barrios, etc., queda así mediatizado por una impronta en ocasiones muy 
difícil de superar. Esta impronta marca caminos de expansión urbanística y 
también de paralización y retroceso. Incluso las dificultades físicas serán 
superadas con facilidad si vienen arropadas por una buena imagen; mien
tras que zonas de fácil expansión, sin trabas aparentes, no terminarán por 
desarrollarse. 

No hay determinismo geográfico, sino resultado de la cultura, fruto de 
las relaciones sociales dominantes a lo largo de la historia. Mas, como en 
todo lo que es cultura, tarde o temprano acaba cambiando. Que ese 
tiempo sea más o menos largo depende de las complejidad de las rela
ciones sociales, no siempre sujetas al tamaño de la población como al 
peso de ese sello personal que la ciudad ha ido adquiriendo a lo largo 
del tiempo. 

Observando el devenir histórico del plano de Orihuela se constatan 
varios hechos que confirman cuanto venimos exponiendo. En principio, la 
expansión del casco urbano siguió la tendencia lógico-física de abandonar 
la escabrosa sierra en beneficio de la ladera meridional, buscando cuanto 
antes, y siempre que las condiciones políticas lo permitiesen, la planicie de 
la ribera del río. Enseguida, esta línea de acción se vio modificada y someti
da por las relaciones históricas, prefiriendo saltar el río, con las dificultades 
que ello arrastró -de amurallamiento hacia el mediodía-, en vez de poblar el 
espacio (más que suficiente para las edades Media y Moderna) que da al 
poniente: el arrabal Roig. En el futuro, siglos XVI, XVII, XVIII ... , esta zona, 
abandonada o degradada en el medievo, quedaría condenada; necesitando 
incentivos para atraer pobladores. Mientras, los barrios opuestos -San Juan y 
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San Agustín-, con iguales y aun peores condiciones de defensa, crecieron y 
se expandieron. 

No creemos que esta disformidad viniese dada por razones morfológi
cas; todo lo contrario, fueron razones político-históricas que terminaron 
perfilando unas señas de identidad propias de cada barrio. 

Durante los siglos que recorrieron el medievo se perfilaron las 'persona
lidades' urbanísticas de las distintas zonas de Orihuela. Claramente queda
ron delimitas dos zonas de distinto rango: intramuros y arrabales. Hasta tal 
punto marcaron diferencias que, verbigracia, las comunidades e institucio
nes religiosas prontas a instalarse en cualquier lugar intentaron, cuando 
estaban fuera de las murallas, trasladarse al interiorl. Como lo hicieron 
también los vecinos. 

Pero aun dentro de las murallas se perciben y se viven diferencias que 
provocaron mayor o menor atracción: se prefirió vivir cercano a La Seo o a 
Santas Justa y Rufina antes que a San Jaume. Y vivir próximo a los centros 
de poder -civil o religioso- despertó también mucho entusiasmo: así se 
explica la expansión del arrabal de San Agustín, por encima del arrabal 
Roig. Éste con inmejorables condiciones moforlógicas no logró atraer mora
dores. 

El poder, también en Orihuela, concentró sus edificios representativos 
(catedral, casa del Consell, casa del batle .. .), y a su lado, como no podía ser 
de otra manera, se instalaron los representantes de ese poder (canónigos, 
nobles, caballeros, oligarquía ... ), frenando a la gente llana, al pueblo, que 
miró con ojos de envidia esa zona. Por eso tratarán de instalarse próximos, 
y por eso pondrán los medios necesarios para vencer los obstáculos que se 
lo impidan: como arrojar fuera a otros grupos sociales diferentes. Este fue el 
caso de arrabal de San Agustín que estando próximo al centro del poder, 
pero estando habitado por moriscos hubo de sufrir, antes de comenzar su 
verdadera expansión, el desalojo de este grupo étnico-social2. 

Como en otras ciudades, en Orihuela, las murallas y edificios marcaron 
el inicio de los diferentes niveles de prestigio; las relaciones de poder, a 
coevo con ellos, los fortalecieron; y aquillotró estas diferencias la ley de la 
oferta y demanda del suelo. Al llegar pues el siglo XVI -periodo que nos 
ocupa- todas las condiciones estaban dadas, por eso los vecinos coetáneos, 
no sólo los coterráneos también los foráneos, distinguían con total diafani
dad las diferentes zonas que componían la ciudad durante toda la edad 
Moderna. Mientras este proceso se percibe claramente en el devenir históri-

l. Cfr. a E. GISBERT Y BALLESTEROS, Historia de Orihuela. Orihuela, 1901. III, pp. 566-567 
2. Ibídem, I, pp. 70-74 y en III, pp. 628-629. Cfr. también A. NIETO FERNÁNDEZ, La morería 

de Orihuela en el siglo XV. La extinción de la morería primitiva, en Orihuela en sus docu
mentos, IV. Musulmanes y judíos en Orihuela (siglos XIV-XVIII), Murcia, 1997; passim y 
concrétamente pp.665-681. 
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co de Orihuela, prolongándose en el dieciséis, y aun hasta épocas recientes, 
la agrupación por actividades -propia del medievo- parece haber perdido 
fuerza, quedando sólo reminiscencias. En todo caso, el resultado final fue la 
demarcación de la ciudad en zonas diferenciadas por el poder, las bases 
económica y profesional, la raza y la religión. 

II. DISTRIBUCIÓN URBANA DEL SIGW XVI 

En los inicios del siglo XVI se vislumbran en Orihuela cinco zonas clara
mente delimitadas. Estas cinco zonas, que recibirán el apelativo de la parro
quia que la señorea o del arrabal surgido a sus expensas, nacieron durante 
los difíciles años de la Edad Media (Ved Mapa 1). En principio serían sólo 
las tres parroquias o collaciones (Parroquias de San Salvador o Santa María, 
Santas Justa y Rufina y San]aume) y los espacios que las circundaban, pues 
la Orihuela altomedieval, que arrastraba consigo el perfil urbanístico post
musulmán, se enmarcaba dentro de la muralla que comprimía a los edifi
cios entre la ladera de la sierra y el río3. 

La expansión demográfica del bajo medievo -unido a una etapa de 
mayor tranquilidad-, impulsó el salto hacia extramuros, surgiendo así dos 
arrabales: del Pont y de San Juan. Este último fruto de la simbiosis del 
Rabalet y del barrio surgido junto a la puerta de Elche. A los dos ->Raval del 
Pont y Raval de Sent joan,-les espera un espléndido futuro. 

De la expansión urbanística de los arrabales a comienzos del siglo 
dieciséis hay probadas pruebas documentales. En algunos casos los testi
monios son claramente explícitos pues dan fe del crecimiento del arrabal, 
bien alabando su grandiosidad bien exagerando la amplitud de sus 
calles: 

3. El desarrollo urbanístico de Orihuela ha sido estudiado, con más o menos profundidad, por 
todos los cronistas de la ciudad. También han tratado el tema, bajo ópticas diferentes, histo
riadores y arqueólogos. Mas unos y otros presentan evoluciones histórico-urbanísticas simi
lares, cuando no iguales; baste por lo tanto estas citas: En primer lugar, E. GISBERT Y 
BALLESTEROS, ob. cit.; ]. B. VILAR, Orihuela musulmana, en Historia de la ciudad de 
Orihuela, !l. Murcia, p. 140. Los siglos XIV y XV en Orihuela, en ibídem, Ill, pp. 117-123 y 
Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, en ibídem IV, vol.!, pp. 59-66; E. 
DIZ y]. ALEDO, Orihuela. Un patrimonio arquitectónico rural y urbano en peligro. Alicante, 
1990, pp. 8-20. Instituto de Cultura ·~uan Gil-Albert" y Diputación de Alicante. G. CANALES 
MARTÍNEZ, "El Bajo Segura", en]. UROZ SÁEZ, Historia de la Provincia de Alicante, t. !(2), 
(Geografía). Alicante, 1985, pp. 396-397. E. DIZ ARDID, Espacios urbanos en la Orihuela 
medieval, en R. AZNAR, S. GUTIÉRREZ y F. VALDÉS, Urbanismo medieval del País Valen
ciano. Madrid, 1993, de, Polifemo, pp. 158-195. 
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O 100m . ..........___. 

Mapa l. Zonas ftscales de Orihuela en el siglo XVI: 1) Principios de siglo: A) Parroquia de 
Santiago; B) Parroquia de S. Salvador; C) Parroquia de Stas. justa y Rufina; D) Arrabal de 
S. Agustin; E) Arrabal de S.]uan; 2) Fines de siglo: F) Arrabal Roig. 
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co de Orihuela, prolongándose en el dieciséis, y aun hasta épocas recientes, 
la agrupación por actividades -propia del medievo- parece haber perdido 
fuerza, quedando sólo reminiscencias. En todo caso, el resultado final fue la 
demarcación de la ciudad en zonas diferenciadas por el poder, las bases 
económica y profesional, la raza y la religión. 

ll. DISTRIBUCIÓN URBANA DEL SIGW XVI 

En los inicios del siglo XVI se vislumbran en Orihuela cinco zonas clara
mente delimitadas. Estas cinco zonas, que recibirán el apelativo de la parro
quia que la señorea o del arrabal surgido a sus expensas, nacieron durante 
los difíciles años de la Edad Media (Ved Mapa 1). En principio serían sólo 
las tres parroquias o collaciones (Parroquias de San Salvador o Santa María, 
Santas Justa y Rufina y SanJaume) y los espacios que las circundaban, pues 
la Orihuela altomedieval, que arrastraba consigo el perfil urbanístico post
musulmán, se enmarcaba dentro de la muralla que comprimía a los edifi
cios entre la ladera de la sierra y el río3. 

La expansión demográfica del bajo medievo -unido a una etapa de 
mayor tranquilidad-, impulsó el salto hacia extramuros, surgiendo así dos 
arrabales: del Pont y de San Juan. Este último fruto de la simbiosis del 
Rabalet y del barrio surgido junto a la puerta de Elche. A los dos -·Raval del 
Pont y Raval de Sent]oan·-les espera un espléndido futuro. 

De la expansión urbanística de los arrabales a comienzos del siglo 
dieciséis hay probadas pruebas documentales. En algunos casos los testi
monios son claramente explícitos pues dan fe del crecimiento del arrabal, 
bien alabando su grandiosidad bien exagerando la amplitud de sus 
calles: 

3. El desarrollo urbanístico de Orihuela ha sido estudiado, con más o menos profundidad, por 
todos los cronistas de la ciudad. También han tratado el tema, bajo ópticas diferentes, histo
riadores y arqueólogos. Mas unos y otros presentan evoluciones histórico-urbanísticas simi
lares, cuando no iguales; baste por lo tanto estas citas: En primer lugar, E. GISBERT Y 
BALLESTEROS, ob. cit.;]. B. VILAR, Orihuela musulmana, en Historia de la ciudad de 
Orihuela, II. Murcia, p. 140. LossiglosXIVyXVen Orihuela, en ibídem, III, pp. 117-123 y 
Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, en ibídem IV, vol.I, pp. 59-66; E. 
DIZ y]. ALEDO, Orihuela. Un patrimonio arquitectónico rural y urbano en peligro. Alicante, 
1990, pp. 8-20. Instituto de Cultura '1uan Gil-Albert" y Diputación de Alicante. G. CANALES 
MARTÍNEZ, "El Bajo Segura", en]. UROZ SÁEZ, Historia de la Provincia de Alicante, t. I(2), 
(Geografía). Alicante, 1985, pp. 396-397. E. DIZ ARDID, Espacios urbanos en la Orihuela 
medieval, en R. AZNAR, S. GUTIÉRREZ y F. VALDÉS, Urbanismo medieval del País Valen
ciano. Madrid, 1993, de, Polifemo, pp. 158-195. 
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urbanísticas que afectan a la salubridad pública, facilitan el trato comercial, 
agilizan las comunicaciones o eliminan trabas del callejero precedente. 
Éstas sí son reformas; por lo que tienen de social y porque buscan modifi
car y mejorar el enrevesado plano heredado del medievo. Pues bien, desde 
la segunda década del Quinientos la piqueta de los aobrers de vila» no dejó 
de trabajar, bien para actuar en medidas sanitarias, como en el aderezo y 
engalamiento de la carnicería y plaza de la ciudad C "conprar huna casa pª 
carner;eries dla pnt ciutatpª panar dla plar;a dla pnt ciutat la mala olor de 
aquella deles carner;eries y enbellir la plar;a·); bien para arreglar edificios de 
interés educativo (·la casas del studi esta molt deruyda hi te malta necessitat 
de reparar -pues- esta molt perillos -y además- a causa de les hedors·); bien 
para mejorar el tránsito úrbano e amigue! de padilla enpedrador castella se 
obliga -con el Consell- que enpedrara lo carer dela .fira fins la porta 
nova ... •)7, etc. 

No todo fueron medidas constructoras, las hubo también higiénicas, de 
limpieza, que tocaban muy de cerca tanto la salubridad como la imagen de 
la ciudad, además de reportar unas ganancias al Consell: 

·perot peres (arrendó la cogida) de tot lo fem que fan los careters e que 
vienen) a la pnt ciutat... axi en la plar;a del val! dla pnt ciutat del raval 
de senyor sentjohan como en la plar;a del merquat dela pnt ciutat qui es 
sitada en lo Raval del pont d senyor sent angusty,s 

Pero como siempre, ayer como hoy, las reformas se hacen en el centro. 
Primero, porque al ser más viejo precisa de mayores mejoras; y segundo, 
porque aquí viven quienes toman las decisiones. Sea como fuere, segura
mente por ambas razones, lo cierto es que estas reformas añaden valor al 
centro, incrementando así su prestigio en detrimento de los arrabales, que 
quedan abandonados. 

En todo caso, como se indicó al principio, a comienzos del siglo XVI, se 
perfilan, urbanísticamente hablando, cinco zonas. Ahora bien, cinco zonas 
de características socio-demográficas claramente desiguales y también, 
obviamente, diferentes en cuanto a su representación espacial, y aun en 
cuanto al prestigio que emanan y transmiten. 

El prestigio, que por el momento viene dado por la menor o mayor 
proximidad al centro del poder -la plaza de la ciudad y los edificios que la 
circundan-, va a ser determinante para que los futuros habitantes constru
yan sus viviendas en el arrabal más próximo, cuando no es posible conse
guir espacio cercano a las parroquias. Esto es muy importante señalarlo 

7. Ibídem, Libs. 43, 44 y 45; as. 1523, 1524 y 1525. 
8. Ibídem, Lib. 46, a. 1527. El arrendamiento lo fue por 10 años y por 25 sueldos al año. 
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para entender por qué el arrabal Roig, con espacio suficiente para ser 
poblado, apenas atrajo pobladores. Tan escaso atractivo -como veremos
repercutía en los censos (fuentes documentales de primera magnitud para 
entender la localización de las personas), pues si eran escasas las casas, los 
empadronadores no tenían necesidad de abrir un nuevo apartado. No será 
hasta mediados del siglo XVI cuando aparezca como espacio con entidad 
propia. Hasta esas fechas pues, el arrabal Roig, que existía con corto núme
ro de pobladores, no poseyó la entidad necesaria para diferenciarse de la 
parroquia de la que es sufragáneo. 

Por otra parte, la zona del actual Rabaloche, durante la edades Media y 
Moderna, fue zona de explotación yesera, lo que además de restar atractivo 
al principiante hábitat dificultaba la captación de pobladores, pues el espa
cio a las afueras de la Puerta de Murcia solía entregarlo el Consell, a princi
pios del Quinientos, para abrir yeserías, tan necesarias en una época de 
reformas urbanísticas: 

"a franr;isco llopez (se le hace gracia y donación) de una pedrera 
pera fer algeps en la porta de murr;ia al barranch de la r;elada de front la 
heretat de p(ere) cascant (la heredad tendrá) vinti cinch brar;es de llarch 
e setze brar;es de ample (y se precisa que está) junt a la pedrera de 
herran martin.fins a la cumbre de les penyetes y del caber;et" 9. 

Con el tiempo, por mor del encarecimiento del suelo en los centros 
neurálgicos de la ciudad y en los arrabales de más prosapia; como, por lo 
que es más importante, gracias a una política de ayuda a la repoblación, el 
arrabal Roig fue saliendo del letargo en el que estaba sumido, además de 
degradado. Fueron pues las exenciones tributarias las que atrajeron a los 
pobladores. En efecto, a mediados del Quinientos el Consell concedía la 
gracia de eximir del impuesto de la ~~tacha", por 10 años a las casas nueva
mente edificadas en aquella zona: 

"· .. ajustades deu cases dels vehins del Raval Roig q. per aver ja spirat 
lo temps dels deu anys de la exemptio ... als q. hobrasen y edificassen 
casseu en lo dit Raval" 10. 

En definitiva, si a comienzos de la centuria sólo se reconocían cinco 
espacios urbanos, desde mediados del Quinientos la ciudad de Orihuela 

9. Ibídem, Lib. 56, f. 20 v. 
10. Ibídem, Lib. 981, f. 260. Los testimonios son abundantes: "Los magnifichsjurats de la ciutat 

de ario/a a tes e conside-rat ... que confonne a la ordinar;io del consell jeta en favor deis homes 
que eals cases edefican{n) es Jet exempt de pagar real de sal y mur per temps de deu ans ... " 
Ibídem, Lib. D. 2.142, a. 1576, f. 157 
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quedó estructurada en seis zonas: las ya mencionadas y el naciente arrabal 
Roig (Ved Mapa 1). Cada una de estas zonas con su entidad propia, con su 
peso demográfico, su imagen peculiar y su espacio bien enmarcado. Con el 
paso del tiempo, empero, algunos factores se modificaron: su peso demo
gráfico, su imagen urbanística. 

Sin embargo, otros, como el espacio, tuvieron una doble orientación, 
quedando en unos casos constreñido: las zonas de las tres parroquias; 
mientras, los arrabales se ensancharon más y más, según crecía su efectivo 
poblacional (Ved Mapa 2). Mas el factor cultural, pues cultural es la percep
ción del espacio, llama la atención por haber perdurado tanto tiempo: hasta 
hoy día en el caso del arrabal Roig. Este arrabal no crecía como el resto, ni 
con la ayuda del Consell siquiera. La razón se encuentra en esa "mala fama", 
esa mala percepción del espacio y de sus pobladores surgida en tiempos 
medievales y prolongada hasta los momentos actuales. 

Frente al rechazo del arrabal Roig el atractivo de los otros dos y de las 
tres parroquias. Y no en la misma proporción, pues se da una estratificación 
de prestigio cuya cumbre se halla en la plaza de la ciudad, degradándose 
hacia la periferia. 

Obviamente, en el siglo XVI, el pretigio está ya consolidado y se debe 
tanto a las personas, a su estrato social, como a los edificios que allí se alzan 
y le dan su peculiar fisonomía. 

Los «tachadores, o empadronadores, conscientes de cuanto venimos 
exponiendo, pusieron todo su empeño en confirmar la existencia de estos 
dos hechos: edificios y personalidades de cada zona. Y esto a pesar de que 
para nada influían en el reparto del impuesto. Así, verbigracia, en 1520 y 
1523 inscribieron en el padrón al Monasterio de la Merced y al Hospital del 
Corpus Cristi, como edificios emblemáticos, además de San Salvador en su 
parroquia homónima; pero también señalaron que allí estaban las casas de 
los Srs. de Albatera y La Daya. Y en la parroquia de Santas Justa y Rufina 
viven -dice el padrón- los Srs. de «Coix y Xacarella", y además "lo governa
dor". En cambio en el arrabal de San Juan sólo fueron dignos de destacar 
los monasterios de San Juan y del Socorro 11. 

La expansión urbanística del Quinientos obligaría a una mayor preci
sión. Y es que no conviene olvidar esos edificios que hermosean, dan 
empaque e imprimen prestigio a la zona, aunque el impuesto, repetimos, 
no vaya con ellos. He aquí otro ejemplo, éste de 1571: 

En la parroquia de San Salvador se hallan: La Seo (claro está), "la 
casa del bis be, l 'ospital de santa lur;ia, lo monestir de la merr;e, L 'Grito", y 
también las casas del Sr. de Albatera y de "un.fill del batle". 

1 l. Ibídem. Lib. 849 
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O 200m . ..........___. 

O 200 rn . ...___.___. 

Mapa 2. Cor~:figuración eclesiástica y demográfica de Orihuela en el siglo XVZ:. 1) Zonas de 
administración eclesiástica: A) Parroquia de Stas. justa y Rufina, B) Pan,oquia de Santiago; C) 
Panuquia de S. Salvador; 2) Zonas demográficas: D) Zona limitada; lD Zona de expansión. 
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La parroquia de Santas Justa y Rufina cuenta con: "la sglesia, Sanct 
Pau, lo studi de gramatica, lo graner" ... 

Parroquia de Santiago: "El spital, la vgn. maria de monserrat, Sanct 
}aume". 

Arrabal de San Agustín: "lo monestir de st. agosti y sanct sebastia". 
Arrabal de San Juan: "monestir de sanct }oan, monestir de la trinitat y 

lo collegi" 12. 

En fin, una vez iniciada la costumbre de dar buena cuenta de los 
edificios que se hallan en el barrio, ésta se ampliará hasta incluir otros de 
menos prosapia, pero al fin y al cabo definidores de la zona, y ya de 
paso también casas particulares de reconocidas familias. Por eso se 
señalará -en 1545, por ejemplo-, que en la parroquia de Santa María se 
halla el "almodi", que en el arrabal de San Juan está "lafont", en el arrabal 
de San Agustín "la casa de les putes" ... y en la parroquia de Santas Justa y 
Rufina, además de pertenecerle "lo castelt·, cuenta con "la cort del}ustª, la 
cort de la batlia", los palacios de "la cort de govemador, lo studi de 
gramatica, lo graner de la Seu,_13. De donde el elevado prestigio de la 
zona de Stas. Justa y Rufina. 

En el polo opuesto se halla el arrabal Roig, pues se ha de esperar al últi
mo tercio del dieciséis para que en los padrones aparezcan el monasterio 
de San Francisco y la ermita de "S. Cristqf 14. 

Y es así como, primero señalados en los padrones los edificios y perso
nalidades que viven cercanos a ellos, se pasará a mencionar enseguida las 
calles. Porque éstas en su origen recibieron el nombre del edificio o el del 
marco urbano al que se dirigen o aglutinan: calles del "castell, plac;:a, corre
dora, barrera de Magastre, lo vall, la pla del raval, Porta Nova", etc. Pero 
también herederán el nombre de personajes reconocidos: calles de las 
Brujas (Al parecer procede de la familia de "les bmxes·), •jaume marti, de 
alonsa de Serdou, de Maria de Pau", etc. Otras perpetuarán los nombres del 
medievo, como las que transmitieron oficios: C/ "ccmtereria, carretería" ... O 
bien, serán los elementos más visibles que la acompañan los que den su 
nombre, como los árboles (C/ de los "olms, morera" ... ). Son, en breve 
esquema, los nombres que aparecen a comienzos del XVI, de 1536 más 
concretamente l'i. 

Cuando Orihuela duplique su población e innevitablemente se 
extienda, las calles habrán de multiplicarse hasta forjar un casco urbano 

12. Ibídem, Lib. 1.407 
13. Ibídem, Libs. 913, 983 y 893 
14. Ibídem, Lib. 894 
15. Ibídem, Lib. 983 
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más amplio que, además de precisar nuevas murallas y puertas 16, marcarán 
la fisonomía de Orihuela hasta el siglo XIX, dejando bien enmarcadas y 
perfectamente definidas las seis zonas de la Orihuela del Quinientos. 

A tenor de los padrones, el siglo XVI dio poca importancia a las calles, 
pues apenas nos muestran una docena, que se repiten constantemente 
desde 1536 (Primer padrón que comienza por mencionarlas). Tendremos 
que esperar el final de la segunda década del diecisiete para ver surgir los 
detalles. Es en este momento cuando se ve a los empadronadores levantar 
el censo recorriendo las calles: les veremos entonces ir contando las casas y 
anotando los vecinos, girar en las esquinas para introducirse por una nueva 
rúa y, terminada ésta, volver a la primera. Es decir, de la sobriedad del XVI 
se pasará a la minuciosidad extrema del XVII. No hay callejón o travesía 
que quede oculto; aunque hoy -por el cambio de nombre- nos sea difícil 
localizar. He aquí, a modo de ejemplo y conservando el orden en el que se 
llevó a cabo, el padrón de 162017: 

Raval (de San Agustín) 11 casas 
Carrer de la Nau 30 « 
C. de la Cantereria 28« 
C. de S. Agustín 42 « 
C. de Maria de Pau 36« 
C. de la Acequia 51« 
C. deColom 41 « 
C. deAlvado 45 « 
Pla. de Raval 62 « 
C. delMoli 31 « 
Raval (Roig) 24« 
C. de la Figuera 9« 
C. deAlt 37 « 
C. del Castell 31 « 
C. de Claramunt 11« 
C. de Ferris 36« 
El Olmet 6« 
C. dels Capuchinos 24« 
El Carril 24« 

16. ''Al muy magc" Señor El Señor joan batista enginiero mayor de su magt en la ciudad de 
Cartagenal Muy magc" Señor/ Esta ciudad de orihuela tiene los muros antigos algo rotos y 
queremos/os redif.ficar y porque a la parte de levd_n)te ay un araval algo grande por lo ql ay 
paresr;eres de muchos ... (de) q. se aga otro nuevo muro por la dicha parte de leva(n)te encor
pora(n)doElsobredicho aravaly burgo con la ciudad ... "lbídem, Lib. 980, f. 344, a. 1570 

17. Ibídem, Lib. 1.411. Padrón de la sal. En el Anexo se incluyen otros ejemplos. 
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St.Jaume 50« 
El Alvayasi 32 « 
C. de Valverde 7 « 
C. de Pere Mira 7 « 
C. de Monserrat 20 « 
C. de S t. Jaume 23 « 
C. del Carme(n) 35 « 
El espita! 11" 
Porta de Elig 40 « 
La Corredora 64 « 
C. de la Trinitat 27 « 
Les adoberies 6 « 
C. de St. Joan 40 « 
C. de Barber 20 « 
C. de St. Joan 15 « 
C. dels negres 21 « 
Raval de Tero! 4 « 
C. de les Panes 23 « 
C. de Pomares 38 « 
Elvall 39 « 
C. de Guilabert 15 « 
C. del Coletgi 13 « 
C. de Contreras 8 « 
C. del Coletgi 11« 
C. de Utiel notº (notario) 14 « 
C. de Scuder 10 « 
C. del Coletgi 14 « 
C. de Sollana 5 « 
C. de Rodrigo Quiles 13 « 
C. del Coletgi 10 « 
C. de Claramunt 13 « 
C. de Piquer 16 « 
C. del Coletgi 13 « 
C. Damunt 10 « 
C. de Blasco 8 « 
C. Damunt 9 « 
C. de Mos(en) Gallego 7 « 
C. Damunt 6 « 
C. de Dies 13 « 
C. de J oan Matz (Martínez) 9 « 
C. Anple 14 « 
C. dejoan Gil 11« 
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C. deamunt 18 « 

C. Mayor 23" 
El Ponet (o Povet) 40· 
C. de la Seu de baix 35" 
El Sr. Bisbe 35" 
C. Mayor 49· 
C. de Carran(. .. ) 11· 
C. de les Brujes 83" 
C. de la Sala 5" 
El graner 18" 
La Pla<;:a 17· 
C. de d. Hieroni(mo) 13" 
C. de la Peña 12" 
C. de la Morera 11" 
C. de Angula notº 12" 
El Estudi 23" 
Santa Justa 15 « 

El sachriste 12" 
C. de la vª de Aliaga 9" 
C. dels Guijolers 12" 
C. de Joan Masqfa 30 « 

C. del rio 24" 
Total 1850" 

Seis zonas pues con espacio definido, pero con unos límites no siempre 
tan precisos en todos ellos. Por eso, en realidad, estas seis zonas se reducen 
a dos (Ved Mapa 2). Uno, el constituido por las parroquias, con espacio y 
límites precisos. Tan precisos que terminan por encorsetar su crecimiento, 
pues si durante la primera mitad del XVI permiten el aumento poblacional, 
eso es debido a los grandes espacios vacíos que arrastran del medievo. 
Habitados estos espacios las tres parroquias quedaron llenas, era imposible 
dar cabida a más pobladores, a no ser a costa de degradar su espacio. 
Degradación no sólo ecológica, también de prestigio, por eso se controló su 
crecimiento. La ley de la oferta y la demanda jugó a su favor y se encargó 
de mantener elevado el nivel social. 

Y dos. Frente al espacio encorsetado se opone el abierto: los arrabales. 
No tan abierto, pues las nuevas murallas del Quinientos los encerraron a 
dos de ellos, aunque dejó, eso sí, grandes espacios (recuérdense los ·solars 
de Terot, en el de San Juan). Estos espacios permitieron la expansión de 
nuevas casas. La ampliación de las murallas, por otra parte, fueron benefi
ciosas para los arrabales pues al aumentar la seguridad aumentó el prestigio 
del barrio. 
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Y fue entonces, al quedar encerrados los dos arrabales, San Juan y San 
Agustín, cuando el arrabal Roig pudo iniciar su despegue, no sin incentivos 
políticos como hemos visto. Digámoslo una vez más: el arrabal Roig, de 
escaso atractivo, creció con el sobrante del resto, por eso su poco prestigio. 
Que éste era más bien bajo lo demuestra su escasa población, a pesar de no 
tener nada que le comprimiese. 

Para terminar (Ved Mapa 2), al finalizar el siglo XVI se percibe una 
Orihuela polifacética: seis zonas bajo la óptica político-administrativa (las 
tres parroquias y los tres arrabales), tres bajo la religiosa (las tres parroquias 
con sus arrabales sufragáneos), dos bajo la óptica militar Cintra y extramu
ros), dos bajo el prisma demográfico (la de moderado crecimiento frente a 
la zona de alta expansión) y dos más en una visión diacrónica (la de los 
espacios estáticos, definidos en la alta Edad Media, y la de los espacios en 
crecimiento, que como una mancha de aceite se extendían a la par que la 
población). 

m. CENSOS Y PADRONES DEL SIGLO XVI: lA POBlACIÓN 

La población de Orihuela 18 en el siglo XVI -como por otra parte otros 
muchos elementos históricos del mismo siglo- ha sido extremadamente 
estudiada por demógrafos e historiadores. Unos y otros la han analizado y 
comentado ampliamente, su evolución sobre todo 19. Han señalado sus 
momentos álgidos y sus declives, y por supuesto, como problema que no 
puede obviarse en todos los estudios demográficos preestadísticos, han 
entrado en la problemática del coeficiente: ¿cuántos habitantes por vecino o 
casa? 

Así pues 'parece' que todo ha quedado dicho. Sin embargo, se pretende 
precisar la evolución de la población a la vista de nuevos padrones. Porque 

18. Para los contemporáneos la población es todo un símbolo de la grandeza del lugar, por eso 
hacen referencia a ella cuando tratan de alabar y ensalzar a su ciudad: "que la dita ciutat de 
oriola es la mes ynsigne del regne de vaj9 en cantitat y en qualitat jora la de valenctia per que 
es de mes de dos mil cases ultra les questan en les beretat y alqueries ... y ultra les que tenen ses 
aldees y altres pobles de particulares". AHO: Lib. 85, a. 1582, f. 61. 

19. Cfr.]. B. VILAR, IV, ob. cit., pp. 92 y ss.]. MILLÁN Y GARCÍA VARELA, Rentistas y campesi
nos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano, 1680-1840. 
Alicante, 1984. Instituto de Estudios '~uan Gil-Albert" y Diputación Provincial de Alicante, 
passim y concretamente pp. 24-29. M. MARTÍNEZ GOMIS, La Universidad de Orihuela, 
1610-1807. Instituto de Estudios '~uan Gil-Albert" y Diputación Provincial de Alicante, I, pp. 
50-52. Mª Milagros CÁRCEL ORTÍ, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, I, 
Orihuela. Generalitat Valenciana, 1988. J. A. RAMOS VIDAL, Demografía, economía y socie
dad en la Comarca del Bajo Segura durante el siglo XVIII. Orihuela, 1980. C.A.A.M., p. 27. G. 
CANALES MARTÍNEZ, "El Bajo Segura", en UROZ SÁEZ, ob. cit. pp. 371-435. 
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si algo hay de original es precisamente esto, la aportación de nuevos datos. 
Urge pues señalar de dónde proceden y analizar su plausible utilización. 

Se han extraído de los padrones del servicio real («tacha,) y de los de sal 
y muro. Veámoslos. 

La tacha, o servicio real, es impuesto directo que se cobra a una parte 
mayoritaria -pero parte en suma- de vecinos; los que integran en definitiva el 
brazo real. Previamente precisa para su cobro la aprobación de las Cortes 
(constituidas por los tres brazos: nobles, eclesiásticos y ciudadanos), que por 
lo general no lo niega nunca y lo conceden por un plazo de tres años y seis 
pagas. Pasados esos tres años se procede a una nueva concesión. Por eso 
todos los padrones comienzan más o menos con el siguiente preámbulo: 

«Patro del numero de les cases de la ciutat de Oriola e dels llochs de la 
contribur;io de aqlla r;o es Callosa Catral Almoradi benejur;er Redova 
Coix La graja Guardamar Rojals e la daya para la Repartir;io del Servey 
de Su mag offert en les corts celebrades en monr;o ... les quales cases son 
las q ha de ser tachades en los bras reaf...,20. 

Estos padrones, aun estando subestimados, adquieren un enorme valor 
para los estudios socio-económicos, fiscales si se quiere, pues el reparto del 
servicio se hace en proporción al capital de los vecinos. Bien es cierto, 
conviene advertir, que no se hacía siempre, y que las más de las ocasiones 
la distribución de la cuota impositiva se hacía como en años precedentes, 
en base al supuesto de que los bienes de la vecindad se mantenían inmóvi
les. Propio de la mentalidad de la época que suponía, y deseaba, inmóvil la 
sociedad. 

No obstante, al avanzar la centuria se tomó en consideración la posibili
dad de cambio, de mejora en concreto, de la economía y de las modifica
ciones habidas dentro de la ciudad. Además había que tener en cuenta 
también los nuevos pobladores a los que se había soslayado en anteriores 
padrones. Lo uno y lo otro, los cambios económicos dentro de la sociedad 
como los nuevos habitantes, impulsaron a las Cortes de Monzón a exigir a 
las "ciutats (como a las) viles y lochS> que averiguaran la riqueza de sus 
pobladores, obligando a los vecinos a que "compareguen personalment ... 
para notificar (bajo) jurament la renda que tendran ... ,21. 

Se comprende entonces el interés de estos padrones, pues nos están 
presentando no sólo la cuota impositiva, también las desigualdades sociales 22. 

20. AHO, Lib. 980 
21. Ibídem, Lib. 983, a. 1547 
22. Sin embargo, y a nuestro pesar, no hemos localizado sino partes de estos padrones, que 

parecen corresponder a los nuevos pobladores. En todo caso, no sólo este tipo de contribu-
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La contribución de la sal, más específicamente de sal y muro, impone 
una cuota fija por casa 23, ,el real de la sal", por lo que los empadronadores 
no ponen empeño en averiguar la riqueza. Para el caso no importa. Por eso 
las listas sólo anotan el nombre del vecino y, en ocasiones, su cargo, oficio, 
categoría étnica, etc.; de ningún modo, insistimos, su riqueza. En cambio, 
ponen todo el esmero en inscribir todos los edificios. De aquí el enorme 
interés, si no social demográfico: 

,patro han estan scrits tots los vehins de la ciutat de oriola ravals de 
aquella e llochs de catral e benejtu;er ... para pagar lo real de la sal ... Jet 
per losjurats de la dita ciutat,24. 

No importa si no pagan todos, más tarde se apartarán los reservados 25. 

Lo que adquiere interés es que año tras año hay que averiguar el número 

(22). ción exigía la averiguación de la riqueza, también la 'Pevta" requería que los vecinos 
acudieran a la "!lonja de la present ciutat y en poder de son escriva (mediante ) jurament 
man[festasen la valor deis bens que cascun te e pose!'". Ibídem, Lib. 57, f. 158, a. 1540. 

23. También se hace recuento del ganado para cobrar una cuota según el número de cabezas 
que posee cada vecino. 

24. AHO, Lib. 981 
25. El tema de los reservados constituiría el primer capítulo del análisis sociológico si las fuen

tes hubieran sido todo lo específicas que se precisan para el caso. Mas éstas aparecen 
discontínuamente y el con agravante de la confusión, fruto de globalizar los datos unos años 
y desligarlos otros. Es decir, que unos años podemos conocer cuántos fueron reservados del 
pago del impuesto por pobres, pero al siguiente estos están unidos a los reservados por los 
jurados, que nada tienen que ver con los pobres. 

Las cifras globales varían mucho de unos años a otros, aunque en las tres últimas décadas 
del dieciséis superan siempre las tres centenas: entre el 15 y el 20 por ciento de las casas 
eran apartadas del pago del impuesto de sal y muro. Si bien por ley, y antes de estas déca
das el porcentaje a descontar era "deu cases p. cent". 

Pero, ¿quiénes eran, en definitiva, los beneficiados? Las fuentes son claras: " ... prsones 
rellevades p. pobres y altres que per exemptuesfores p. los mags. jurats o consell ... no pague E 
les cases de Religio, hospitals, capellans e beates ... (y en ocasiones) les obres de vila y mano-
bres ... " 

He aquí las cifras globales halladas: 
1520: 66 1571: 438 
1521: 88 1574: 391 
1522: 71 1575: 347 
1523: 75 1577: 361 
1525: 68 1578: 196 
1526: 75 1579: 447 
1530: 128 1581: 319 
1537: 138 1582: 315 
1539: 173 1583: 321 
1543: 86 1584: 360 
1565: 421 1585: 360 
1568: 333 1587: 330 
1570: 292 1598: 412 
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de vecinos -casas-; de ahí que sean incluso los mismos jurados los que por 
parroquias y arrabales, calle por calle, casa por casa, levanten el padrón: 

·Die 5 mensis juliy anno 1584 parrochia de sanct jaume empatrona
da p. lo molt mags. baltasar Alcorir;a jurat. .. 

Die XXVIII(fue) enpatronat lo Raval de St.jua perlo molt mag. balta
zar conesa jurat .. ,,26. 

Entre la minuciosidad demográfica de estos últimos, incluyendo el casti
llo, las iglesias, las casas de las fábricas, el estudio, los graneros, la cárcel... 
y, por supuesto, incluyendo a nobles 27 y clérigos; el defecto de los prime
ros. Porque a afectos de un estudio evolutivo los padrones de la «tacha" han 
de ser rechazados por cuanto ocultan, unos años con otros, del orden de 
225 vecinos o casas. He aquí unas muestras de esas diferencias entre los 
padrones de sal y muro y los de la tacha del mismo año, con resultados a 
favor del primero: 

Años 
1529: 
1532: 
1540: 
1542: 
1552: 
1560: 
1587: 

Diferencia de vecinos 
110vs. 
208 " 
221 " 
214" 
243 
297 
290 

En línea con lo expuesto, los 63 datos localizados para Orihuela ciudad 
-72 para Orihuela y huerta 28_ han de ser cribados para dejar sólo los que 
ofrecen mayor garantía. Quedan así 47 padrones (Ved Apéndice, Cuadro 1), 
una cantidad nada desdeñable, que además de acabar con la crítica a la 
escasez de fuentes y datos, permite ahora, con mayor precisión, conocer la 
evolución vecinal; como muestra la Figura l. 

Una población en expansión. No cabe expresarlo de otro modo cuando 
la vecindad se duplica entre el comienzo y el final del Quinientos. De los 
1.154 vecinos de los años iniciales se pasó a los 2.001 de 1598, lo cual supu
so un crecimiento anual próximo al 0,7 por ciento. Crecimiento que puede 

26. Ibídem, Lib. 893, a.1584 
27. Vemos así a "don Gregori Rocafull, don Lloys Rocafull y don joan Rocaji.tll ... don francQ 

Roca mora, don joan Roca mora, jau me togores (señor) de Xacarella... la viuda del Sr. de 
Coix, la noble dona ana vasques ... ", etc. Idem. 

28. Se ha rechazado algunos por su dudosa puntuación. Ved Apéndice. 
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FIGURAl 
Vecinos/casas de la ciudad de Orihuela en el siglo XVI 

2500~--------------------------------------------------~-----__,¡... 
2000t--------------------------------------~~~~~~--~~~-----1~ 

1500t-------------------------,f-~~·~--------------------
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Fuente: Elaboración propia con datos del AHO. 

parecer moderado. Y lo es, por cuanto está relacionándose con el peor año 
de la crisis de los noventa. Si, por el contrario, la referencia fuese 1590 
-antes de la crisis y año culmen del siglo XVI-, el porcentaje de la centuria 
superaría el 1,17 por ciento 29. Sin duda este último porcentaje refleja con 
mayor acierto lo que ocurrió a la ciudad de Orihuela en el dieciséis. 

Pero el porcentaje, en cambio, oculta lo que diáfanamente muestra el 
gráfico: que el siglo XVI ni fue todo de igual crecimiento ni fue siglo que no 
diese algún que otro sobresalto. En efecto (y sin ánimo de profundizar en lo 
que ha sido señalado por otros autores), la mitad de siglo tuvo un creci
miento moderado (0,8 por ciento anual), caracterizándose además por los 
continuos altibajos: destacan, entre los muchos, los malos años de princi
pios de la centuria 30, el bajón causado por la Guerra de las Germanías, los 
de 1534 y 1543-44, etc. Pero eran quebrantos suaves, y cortos además, por 
lo que la primera mitad se vislumbra como una etapa de suave crecimiento, 
salpicada, eso sí, de frecuentes y ligeros descensos. 

La segunda mitad de siglo por el contrario es más homogénea, y su 
crecimiento más alto: 1,1 por ciento. Sin embargo, llama la atención esa 

29. MILLÁN Y GARCÍA VARELA, ob. cit., p. 28, eleva estos porcentajes hasta el1,66 por ciento 
anual. Si bien es porcentaje que se refiere a Orihuela y pueblos, mientras nuestro cálculo lo 
es sólo para Orihuela ciudad. 

30. La peste se manifestó con mayor o menor virulencia y con harta frecuencia a lo largo de la 
centuria. Las actas capitulares dan buena cuenta bien de la proximidad, bien de su llegada 
en los años finales de la segunda década y primeros de la tercera. En 1531, p.e., la ciudad se 
cerró a forasteros y extraños: "que ninguna prsona dla pnt ciutat axi gualsevol particular 
como ostalers, tavemers. . . no sien osats en astenete(n) el acoller nynguna prsona estranya 
que vinga dfora ... ". AHO, Lib. 51, f, 151. 
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homogeneidad, pues localiza los malos años en los extremos, 1553-60 y 
1590-1600, y deja los buenos en los medios: años comprendidos entre 1560 
y 1590. Por eso cabe calificar a este último periodo de 'boom demográfico': 
2,33 por ciento de crecimiento anual. 

Es sin duda un aumento espectacular que no cabe atribuir, como causa 
única, al crecimiento natural. La llegada de nuevos pobladores tuvo mucho 
que ver en ello 31, no de otro modo puede explicarse un incremento de 
1.000 vecinos en tan sólo 30 años en una población que partía con 1.395 en 
el año 1560. 

Mil vecinos (¿Cuatro mil quinientas personas?) que precisan de vivienda, 
o espacio donde construirla. Si en un primer momento la hallan intramuros, 
o en las residencias abandonadas tras la crisis de 1553-60, enseguida han de 
buscarla en nuevas ofertas: arrabales de San Juan y San Agustín -en este 
orden-, y en última instancia, gracias a la política de subvenciones del 
Consell, en el arrabal Roig 32. 

En conclusión, la expansión urbanística encuentra su explicación en el 
boom demográfico. Y éste sólo fue posible gracias a la inmigración. 

La llegada de inmigrantes elevó el precio del suelo, y además el Consell 
retiró las ayudas a la construcción. Ambos hechos debieron tener lugar a 
finales de la década de los setenta, cuando ya el arrabal Roig mostraba 
signos de valerse por sí mismo pues entonces alcanzaba una población 
semejante a la de su parroquia (unos 200 vecinos). Con la década de los 
ochenta Orihuela perdió el atractivo que había despertado a lo largo de la 
centuria en beneficio de otras poblaciones independizadas del peso de la 
ciudad, como Callosa, liberada en 1582, y Almoradí en 1586. 

Pero es que también, los nuevos pobladores encontraban más facilida
des en el campo, sobre todo en la huerta próxima a la ciudad donde todo 
parecía más favorable. Los datos lo confirman: mientras en las dos décadas 
que transcurren entre 1560 y 1579los crecimientos de ciudad y huerta están 
próximos, 52 y 51 por ciento respectivamente, al llegar los ochenta (entre 
1584 y 1591, exactamente), una vez ya liberadas Callosa y Almoradí, 
Orihuela ciudad creció el 7,6 y la huerta el 11,2 por ciento. En cualquier 
caso, a los inmigrantes les corresponde el haber sido los causantes del 
espectacular crecimiento de la segunda mitad del siglo XVI. 

Los moriscos expulsados del reino de Granada contribuyeron a la repo
blación, mas no constituyen el peso fuerte. A tenor de todos los datos, su 

31. El mismo autor citado en nota 28 anota 407 inmigrantes para los años comprendidos entre 
1563 y 1609. Ibídem, p. 29 

32. "P· la exemptio q. tene p. aver edificar cases en aquel/ ... " Y más claro aún: "las personas 
enpatronades q no se trobff_n) poraverse anat lo raval roig ... '~ AHO, Libs. 981 y 892, as. 1564 
y 1565, respectivamente. 
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valor frente a los demás inmigrantes es ínfimo. Los padrones, posteriores a 
1570 (año de la expulsión y reparto), no anotan más de dos, cuatro ... Nueve 
es el mayor número, y corresponde a 1580. Aun añadiendo los inscritos 
como "moreno/a" -que nada tienen que ver con los negros, pues estos figu
ran como tales- sólo se llegaría a una quincena de casas en el mejor de los 
casos. Los padrones 33 señalan: 

13 en 1580 
16 en 1590 
11 en 1591 

Cifras muy por debajo de las 40 casas que anota Vilar 34 para el momen
to de la expulsión de 1610. Con todo, son una parte más de la población a 
tener en cuenta al marcar las diferentes categorías étnico-sociales (y religio
sas) de la Orihuela del XVI. 

El análisis poblacional ha de completarse con la propuesta de habitantes 
para la ciudad. Creemos que las cifras aportadas por otros autores deben 
reducirse considerablemente, porque el multiplicador que convierte las 
casas (=vecinos) en habitantes se debe, también, rectificar. Nos enfrentamos 
así al famoso problema del coeficiente, revisado por la historiografía actual 
que lo rebaja ostensiblemente. Fue éste un problema que también, aunque 
desde una óptica muy diferente, inquietó a los contemporáneos. Si hemos 
de creer al cura de Novelda, tendría 

"a su paresr;er la dha ciudad de oríguela (2.500 vecinos) y que a su 
paresr;er cada casa y Juego terna mas de ocho personas una con otra por 
ser cavalleros y hombres ricos ... y ha ver en muchas casas delta mas de 
veynte personas" 35. 

Pero el licenciado Rosales, juez en comisión para averiguar la situación 
del futuro obispado de Orihuela, mucho más cauto 

utravajo (por) averiguar lo mas que pudo por escripturas y no por 
testigos y para que se averíguassen los lugares y numero de casas, fuegos 
y personas que podría aver(ordenó) en que los curas empadronassen las 
casas, ver;inos y personas ... (quienes) lo hi¡;ieron asi...,36. 

33. Cifras que vienen a coincidir con las 12 ó 15 casas que apunta A. NIETO, ob. cit. 
34. Ob. cit., IV, vol. I, p. 96. 

El Archivo General de Simancas (AGS) en su Sección Estado, leg. 220, da una cifra de 104 
moriscos expulsados de Orihuela y sus pueblos. 

35. AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 156 
36. Ídem. 
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De este modo sabemos, y por aquí se puede ya comenzar a rectificar el 
'coeficiente'_ que la ciudad de Orihuela tenía 1.687 casas 37, que correspon
dían a 5.440 habitantes «Sin los niños y niñas de siete años abajo y los escla
vos moros que no son de confesio>, en 1563. 

¿Qué coeficiente se obtendría para 1563? Así, al pronto, 3,2 habitantes 
por casa. Mas corrigiendo la cifra de 5.440 habitantes (recuérdese que faltan 
niños y niñas de 7 años abajo) en unos 1.000 habitantes más 38, el coeficien
te se nos aproxima a 4 (3,7 exactamente). 

Este coeficiente se acerca más a la visión del Consell que, quejándo
se de la escasa comercialización, advierte que esto es así porque «Un 
labrador ... tiene en su cassa quatro o seis personas,_39, que lo consumen 
todo. 

Sabemos por otra parte que las bulas de vivos vendidas en Orihuela en 
la última década del dieciséis rondaron las 5.829 de media en el primer 
lustro y las 8.758 en el segundo4o. Bulas que corresponden a los habitantes 
mayores de 12 años, pues las bulas son nominales y se venden de «dotze 
anys" arriba. Corregidas estas cifras, con el 30 por ciento más 41, tenemos 
8.312 y 10.008 habitantes; es decir, unos 10.000 habitantes cristianos al 
comenzar la década de los noventa. 

Se obtienen así no sólo los habitantes, también, lo que es más 
importante para proyectar el resultado durante toda la centuria, los 
coeficientes: entre el 3,8 y el4,6. Una media pues del 4,2; a lo sumo 4,5 
habitantes por casa si se quiere incluir con ello a los moriscos no 
convertidos. 

Los habitantes de Orihuela en el siglo XVI estarían entre los 5.184 a 
comienzos de siglo y los 10.683 en 1590, el resto se obtiene fácilmente del 
Apéndice y de la Figura 1, y quedan además reflejados en Figura 2. Unas 
cantidades más bajas, como ya se indicó al principio, de las dadas por otros 
autores. Se sostiene que, al contar Orihuela con varias casas nobiliarias y 
media docena de monasterios, el coeficiente habría de elevarse para corre
gir la población oculta. Pero aun en el mejor de los casos la cifra no 
sobrepasaría los 12.000 habitantes en su momento álgido, y aun así nos 
parece excesiva. 

37. Cifra equivalente a la anotada por los padrones de sal y muro más próximos a este año. Así 
en 1564 y 1565 se anotan 1.772 y 1.763 casas, respectivamente. AHO, Lib. 891 

38. Según estructura demográfica del Antiguo Régimen, los menores de 7 años representarían 
entre el13 y el15 por ciento. 

39. D. BERNABÉ, Oligarquía municipal e intereses agrarios, cit. por]. Millán, ob. cit., p. 63 
40. Archivo Catedralicio de Orihuela, leg. 22 
41. Sobre el porcentaje de la población inferior a 12 años cfr.]. O JEDA NIETO, La bula de la 

Santa Cruzada en el Obispado de Orihuela. Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segu
ra, nº 4, Murcia, 1995, pp. 519-546 
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FIGURA 2 
Habitantes de la ciudad de Orihuela (tendencia media) 
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Fuente: Elaboración propia con estimación en base a la figura l. 

IV. SOCIOLOGÍA URBANA 

Cierto, el espacio condiciona, cuando no determina, la primera desi
gualdad: ni todos los vecinos residen en el lugar apetecido ni todos los 
barrios se desarrollan al mismo ritmo. Antes que nada algo evidente: el 
crecimiento generalizado de la población de Orihuela en el siglo XVI tuvo 
su repercusión en toda la ciudad. Es decir, parroquias y arrabales -todos
incrementaron su población, mas el ritmo de crecimiento no fue igual. Por 
razones históricas y sociológicas (piénsese en la búsqueda de prestigio, 
pero también en la seguridad), unas zonas crecieron más deprisa y otras, 
además de crecer, llegaron antes al estancamiento. Veamos esta primera 
distinción. 

En principio (Ved Apéndice, Cuadro 2), el diferente desarrollo de 
parroquias y arrabales. Si al comenzar el siglo XVI aquéllas agrupaban a 
la mayoría de la población, bien pronto perdieron esa primacía por cuan
to en la tercera década la carrera poblacional comienza a igualarse para 
ser superada inmediatamente por los arrabales. Al terminar el siglo sacan 
10 puntos a las parroquias. Éstas en 1595 acogían al 40 por ciento de la 
población frente al 60 por ciento de los arrabales. La situación del siglo 
XVI se caracterizó por la inversión, por primera vez, de lo que venía 
ocurriendo en la historia de Orihuela: la periferia superó, demográfica
mente hablando, al centro. 

Y dos características más: primero, el fenómeno señalado tuvo lugar a 
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principios del Quinientos, y segundo, se acentuaría aún más en la centuria 
siguiente 4z. 

Quizá los datos absolutos hablen más claro: en 1523 las tres parroquias 
sumaban 606 vecinos, frente a 588 los arrabales. Una diferencia ya escasa, 
aunque todavía a favor del centro. Nueve años más tarde la situación se 
invertía: 630 frente a 646 vecinos. Desde entonces la diferencia se acentua
ría a favor de los arrabales hasta llegar, ya terminándose el siglo -año 1595-
a distribuir los 2.160 vecinos muy desigualmente: 876 para el centro y 1.284 
para la periferia. Y esto es un momento en que los extrarradios eran castiga
dos por las epidemias 43, porque la diferencia más alta se alcanzaría en 
1590: 971 frente a 1.403 vecinos, respectivamente. 

CUADROI 
Distribución de la población por las zonas de Orihuela (en porcentajes) 

PARROQUIAS ARRABALES 

San Santa San San San Total Total 
Salvador Justa Jaume Juan Agustín Roig Parroquias Arrabales 

1523 20 17 13 26 23 o 50 49 
1542 19 16 14 27 24 o 49 51 
1566 17 15 11 27 20 8 43 55 
1584 18 14 10 30 19 9 42 58 
1595 24 16 30 19 10 40 59 
1598 29 19 32 19 o 48 51 

Un análisis más detallado nos aproximaría a un marco urbano más poli
facético. Las seis zonas que componen la ciudad, con su propio desarrollo, 
precisan tanto de una explicación pormenorizada, como de una definición 
de los elementos peculiares si se desea apreciar las diferencias. Así, los arra
bales de San Juan y San Agustín se vislumbran como los más poblados de 
todo el Quinientos, pero mientras el primero aumentó tanto porcentual 
como absolutamente (del23 al32 al por ciento), el segundo, aunque creció 

42. Como referencia digamos que en 1633 el centro -las parroquias- suponen el 22 por ciento y 
los arrabales el 77 por ciento. Veinte años después, en 1656, los porcentajes sólo había 
variado un punto -23 y 76 por ciento-, manteniéndose las diferencias entre el centro y la 
periferia. AHO, Secc. Mun., Lib. 896 

43. La epidemia se cebó en 1599 pero ya en 1598 se había dejado sentir. Para defenderse se 
hicieron continuas reparaciones en muros, puertas y portillos, lo que obligó a subir la sisa 
de la carne en 1 dinero más por Libra. Así la primera paga de lo recaudado anota: " ... al 
doctor thomas escuder comisari pera trancar los murs e po11ells pera seguritat de la ciutat per 
rahodellapeste ... "AHO, Lib. 1.411 
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en términos absolutos, fue perdiendo prestigio (pasó del 23 al19 por ciento 
a lo largo de la centuria). Se entiende entonces que el Consell protegiese 
con una nueva muralla el arrabal de San Juan, viendo la población que en 
él residía. 

En cambio, el arrabal de San Agustín se enfrenta a una zona más 
complicada. Primero, porque su mayor prestigio lo hacía más apetecible; 
segundo, porque, encerrado como estaba por sus muros 44, quedó ensegui
da encorsetado y repleto. La expansión por este lado se paralizó, benefi
ciando a los otros dos. Por consiguiente, el arrabal de San Agustín se define 
como el de mayor prestigio, pero no el más poblado como dice Vilar 45. 

El arrabal Roig tuvo una historia más peculiar, porque, casi de repen
te, se le ve crecer 10 puntos. Indudablemente creció, y muy especialmen
te a partir de la segunda mitad, pero no es cierto que pasase de O al 10 
por ciento en tan corto lapso de tiempo. La explicación se halla en la 
arbitrariedad de los documentos, que incluyen a los vecinos en la parro
quia de San Jaume, bien por ser pocos, bien por estar liberados del 
impuesto, bien por la falta de entidad del arrabal. En cualquier caso, 
parece que el arrabal aumentó favorecido por el estancamiento de su 
parroquia. 

La parroquia de Santiago (o San Jaume) presenta una línea alterna: 
primero acogió población, después paraliza su crecimiento en beneficio del 
arrabal Roig y más tarde, al llegar la década de los ochenta, reinició su 
expansión. La explicación de estos dientes de sierra se halla tanto en la 
capacidad expansiva de la zona como en la inseguridad de los empadrona
dores. En efecto, la parroquia de Santiago reinició su población gracias a 
que contaba con espacio para dar cabida a nuevos pobladores, que desean
do vivir próximos al centro no encontraban sitio en las otras dos parroquias. 
Pero también se perciben irregularidades al levantar los padrones (lo ya 
explicado para el arrabal Roig). Con harta frecuencia se observa cómo una 
determinada calle (y sus vecinos) fue inscrita en el arrabal Roig, y en el 
padrón siguiente lo fue en la parroquia. 

Las dos parroquias principales evidencian tanto la pérdida de los prime
ros puestos en el reparto poblacional que habían tenido en el medievo (en 
especial Santas justa y Rufina que había sido el centro neurálgico), como su 
estancamiento desde la década de los sesenta. Cuando más se precisa de 
suelo urbano para acoger a los nuevos inquilinos, Santa Justa primero y San 

44. Del muro del arrabal de San Agustín tenemos referencias cuando por la proximidad de las 
pestes se hace necesario repararle: El 25 de julio de 1597 se pagan 64 reales castellanos al 
"mestre Antoni ton·egrosa architector (por) asentatles portes ... en lo portal de sanct agosti..." 
Y al herrero ~femando cabrera (por las 16 arrobas de hieno) pera las p011es deis portals de 
magastre y sanct agosti .. "Ídem. 

45. Ob. cit, IV, vol.!, p. 64 
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Salvador después cerrarán sus puertas y solo la abrirán a los vecinos de 
mayor renombre. Y es que su espacio no daba más de sí. 

Una idea queda clara: el auge demográfico de la Orihuela del XVI tiene 
su localización precisa en los arrabales, en concreto en los de San Juan y 
·<Raval Roig". En cambio, las parroquias han llenado su cupo. Esta demarca
ción en favor de los arrabales se vuelve en su contra cuando se habla del 
prestigio social, porque entonces la situación se invierte. Contribuyen a esta 
inversión, como se explicó en su momento, el desigual reparto social y los 
edificios. El barrio, parroquia y arrabal transmiten una reputación social 
diferente, que será buscada por los vecinos, y que éstos precisan para vivir 
acorde con su estatus. Por eso mosenes y capellanes viven, la mayoría, en 
las zonas céntricas, al lado de los centros de poder: 

Mosenes y capellanes 46 Brazo militar 47 

(año 1542) (año 1542) 

P. San Salvador 17 53 
P. Sts. Justa y Rufina 9 44 
P. SanJaume 2 31 

Total parroquias 28 128 

A. de SanJuan 4 2 
A. de San Agustín 2 2 

Total arrabales 6 4 

TOTAL 34 132 

Se argüirá que es lógico que mosenes y capellanes residan próximos a 
las parroquias, mas ¿qué razones debemos atribuir a los caballeros del brazo 
militar? Porque ellos también residían allí. 

El desequilibrio urbanístico no viene dado sólo por la excesiva concen
tración de las altas categorías estamentales. La propiedad, que con harta 
frecuencia va unida al estamento, añade un nuevo argumento al desigual 
reparto por la ciudad. En efecto, si se tiene en cuenta el bien más preciado 
de aquellos años, como es el trigo se puede comprobrar cómo los mayores 
poseedores, o mayores acaparadores, viven en las zonas céntricas (Ved 
Cuadro II). 

46. AHO, Lib. 914 
47. "Memorial dels mylitars de la ciutat de oriola q. son pagadors'~ Ibídem, Lib. 913 
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CUADROII 
Distribución del trigo de Orihuela en 1529 48 

Vecinos con 
más de 30 c. menos de 30 c. Cahíz/vecino 

P. San Salvador 31 72 13 
P. Stas.] usta y Rufina 27 68 16 
P. San]aume 15 45 11 
A. San]uan 4 96 3 
A. San Agustín 2 72 2 

Así, el año crítico de 1529, de escasez triguera, que impuso la perento
riedad de hacer un "capbreu d tot lo jom1ent" para saber con qué cantida
des contaba Orihuela, nos permite constatar cómo los mayores propietarios 
residían en las zonas parroquiales, en una gradación perfecta que va desde 
la parroquia de San Salvador hasta el arrabal de San Agustín. Siguiendo con 
la lógica expuesta, no cabe si no argumentar que el frente contrario, los 
vecinos con menor cantidad de trigo, se hallan en los arrabales. Mas, como 
puede observarse, no por ello las parroquias dejan de contar con un núme
ro similar de propietarios (uniendo las tres superan a los arrabales: 185 fren
te a 168 propietarios, respectivamente); y es que el trigo es demasiado 
importante, por poco que sea, para abandonarlo en manos de las clases 
menos pudientes. Por eso la relación cahíz por vecino (elaborada sobre el 
total de la vecindad) sea, a efectos más prácticos que teóricos, mucho mejor 
argumento, pues está explicando las posibilidades de alimentación que 
tenía el centro frente a la periferia. 

Es evidente que el hambre también distinguía de zonas urbanas y cuan
do llegaba comenzaba su ataque, como el ejército, por las zonas peor 
defendidas: los extrarradios. Las parroquias bien podían atrincherarse y 
aguantar los envites, y en última instancia negociar los excedentes. En todo 
caso, como se ha constatado, el pan, alimento básico, marca también clife
rencias, en correlación perfecta con las zonas de la ciudad: un centro abas
tecido que puede vencer el hambre frente a un extrarradio, los arrabales, 
fácil de caer en la hambruna. Sin duda ninguna, pestes y epidemias, 
hambres y mortandades debían brotar en la periferia, para después iniciar 
su avance hacia el centro donde chocaban con personas más resistentes por 
cuanto estaban mejor alimentadas. 

También, pero esto no precisa de grandes argumentos, pues la Orihuela 

48. Ibídem, Lih. 49, tf. 510-524 
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actual da buena cuenta de ello, los nobles levantaron sus casas-palacio en 
las zonas mencionadas: en Santa Justa residieron los señores de Cox, la 
viuda de don]aume Rocamora ... ; en San Salvador doña Lucía Rocafull, don 
Gonc;:alo Mac;:a, don Beltrán de Rocafull...; en San Jaume don Jaume Roca
mora, don Pedro Rocafull..., etc. 

No obstante, el argumento más poderoso procede del dinero, porque el 
dinero, que da fama y hace caballeros («caballero es don dinero,), tiende a 
agruparse en las zonas de poder y prosapia. Hablamos de los mayores 
contribuyentes, los más ricos y poderosos, de quienes pagan impuestos, en 
suma; no de nobles ni clérigos. ¿Dónde residen?. Veámoslo en cifras: 

CUADRO m 
Distribución social de los contribuyentes con más de 50 sueldos 

(%de su zona) 

lliQ 1542 1570 

P. San Salvador 5,4 4,7 4,6 
P. Stas.]. y R. 6,2 5,6 4,9 
P. S.Jaume 1,4 1,6 3 
A. San]uan o 0,5 1 
A. San Agustín o o 4 
A. Roig o o o 

Téngase presente, en principio, que los 50 sueldos de 1530 no son equi
valentes a los de 1570. Hecha esta consideración, las cifras hablan por sí 
mismas: los ricos (insistimos que aquí no hay nobles ni clérigos) han busca
do el centro para vivir y cuando esto no les fue posible el arrabal de mayor 
prestigio -el arrabal del Pont o de San Agustín-, donde estaba la mejor 
plaza, el mayor mercado, el centro ideal para mercaderes y artesanos. Y 
esto, como se aprecia, ocurrió tras el boom demográfico de los sesenta, que 
llenó las parroquias, dejando sólo los arrabales como zona de expansión. 
Pero el dinero y el poder se decantaron sólo por uno: el ya mencionado de 
San Agustín 49. Los otros dos fueron dejados para menestrales y pobres. 

49. Recuérdese que en el arrabal de San Agustín estaba la morería, pero que a mediados del s. 
XV se la cambió al arrabal de San Juan. Este hecho debe entenderse como un fenómeno 
similar a los actuales de arrojar a las clases de 'mal ver· de los lugares tenidos como zonas 
de expansión urbanística, cambiándoles de residencia. Cfr. a GISBERT, ob. cit., III, pp. 628-
629 y supra nota 2. 
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CUADRO IV 
Distribución social de los contribuyentes hasta 5 sueldos 

(% de su zona) 

1530 1542 1570 

P. San Salvador 43,2 25 45,3 
P. Stas. J. y R. 29,1 18,3 46,9 
P. S.Jaume 59,2 34,5 66,6 
A. SanJuan 52,4 47,5 63,2 
A. San Agustín 53,1 54,2 50,1 
A. Roig o o 95,2 

Que los de más bajo nivel económico residían en los arrabales y parro
quia de Sanjaume dan fe las cifras opuestas (Ved Cuadro IV). Es fácil apre
ciar cómo los contribuyentes con carga fiscal mínima (5 sueldos, 6 en el 
caso de 1570) viven en estos lugares. Muy llamativo es el 95 por ciento del 
arrabal Roig, que no hace sino confirmar cuanto venimos diciendo sobre su 
urbanización y repoblación. 

FIGURA3 
Distribución de clases sociales 

El incremento de las rentas bajas, entre 1542 y 1570, en las parroquias 
resulta muy chocante, porque lo esperado pareciera ser un descenso similar 
a los años precedentes. Hay varias razones para explicar esta aparente 
contradicción. Por un lado, las parroquias tuvieron que abrirse a la expan
sión urbana recibiendo a pobladores al servicio de las clases pudientes; por 
otro, la bipolarización social que va a tener lugar a lo largo del Quinientos. 

En efecto, los comienzos del dieciséis parecen, dentro de las diferencias, 
más homogéneos que el final. O, si se quiere ver desde otra óptica: existe 
una 'clase media' mucho más numerosa en los inicios que en las postrime
rías de la centuria. 

El bipolarismo no se presenta en su representación numérica, ni absolu
ta ni porcentualmente, sino en cuanto a algo más sutil, porque los datos 
enfrentan a unos pocos que lo poseen todo frente a unos muchos que no 
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poseen nada. Ciertamente es así, porque el estrato bajo tiene sus porcenta
jes subestimados al faltar los pobres, aquéllos que al no tener nada no se les 
impuso ninguna cuota en la tacha. El polo opuesto también está subestima
do, pues oculta la parte de población que no siendo del brazo real (nobles, 
caballeros y clérigos) no entran en el padrón. Las conclusiones entonces se 
hacen evidentes: hay más bipolarización de la que parece; y hay, pero 
reduciéndose, una escasa clase media, apenas un 10 por ciento. 

CUADRO V 
Distribución porcentual de los sectores productivos 

1520 1529 1545 1565 1590 

Población: oficio desconocido 86,7 75,2 32,2 73 83,6 
Población: con oficio conocido 13,2 24,7 67,7 26,8 16,3 

Sector Primario 0,6 0,3 36,4 3,9 0,5 
Sector Secundario 5,7 14,8 17,4 14,8 8,4 
Sector Terciario 6,1 5,9 11,6 7,8 7,2 

La reducida clase media tuvo su mayor expresividad en los reducidos 
sectores artesanales 5o. Y aunque ya Millán comprobase la variedad pero esca
sa representatividad de los oficios 51, y su propuesta se vea nuevamente rati
ficada, no se ocultan algunas matizaciones (Ved Apéndice, Cuadros 3 y 4). 

Cierto que en la Orihuela del XVI no aparecen, como en otras localida
des (Elche, p.e.) especializaciones en alguna actividad que aglutine a un 
número significativo de vecinos, pero también es cierto que las actividades 
abundan más de lo que señala Millán. 

Mas se hace difícil ampliar esta idea cuando lo característico de los 
padrones es su parquedad: tan sólo citan la ocupación de un 25 a un 15 por 
ciento de los vecinos. Además, estos porcentajes se refieren en su totalidad 
a los sectores secundario y terciario quedando el sector primario oculto; a lo 
sumo aflora un 4 por ciento. Porcentaje incongruente con una población 
que se sabe mayoritariamente dedicada a las labores del campo y de la 
huerta . 

. 50. La propia ciudad, en 1531, reconocía la reducida representación artesanal: ''en oriola no y a 
taules de general como en valenr:ia ny viven d'art mercantivol q tots son señors de heretats". 
AHO, Lib. 51, f. 239. Esta opinión no deja de ser una verdad a medias, pues siendo cierto 
que no había muchos que "viven d'art mercantivol", no son tantos los ''senors de heretats'~ 
Recuérdese que dos años antes, 1529, "el capbreu de tot lo forment" sólo pudo contabilizar a 
436 vecinos de los 1.181 que tenía, aproximadamente, la ciudad. 

51. Ob. cit., p. 70 
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Sin embargo, tuvimos la fortuna de haber dado con un padrón -año 
1545- que puso mayor énfasis en inscribir el oficio del vecino. Su resultado 
se muestra en la Figura 4: 

FIGURA4 
Distribución de los principales sectores productivos (año 1545) 

Nada menos que un 68 por ciento, aproximadamente, de la población 
aclara su oficio. Pero, lo que es más importante, el sector primario -36,4 por 
ciento- copa la mayor representación. Merece la pena detenerse en este 
sector para comprobar que nada menos que 208 vecinos (15 por ciento del 
total de la vecindad) son tenidos por ·llauradors» y 252 (el 18,8 por ciento) 
por «treballadors». Si a ellos unimos los "sin oficio" (el 32,2 por ciento) 
-¿jornaleros?-, tendremos una idea aproximada de cuántas personas viven del 
campo y huerta: el 68,6 por ciento, un porcentaje muy próximo al de otras 
localidades. Parece bajo, pero no debe olvidarse que Orihuela era cabeza de 
gobernación; es decir, ciudad -aunque rural- no pueblo, por lo que, aunque 
no especializada, los otros sectores tenían que elevar su representatividad. 

Unos sectores fabriles que contaban con los oficios más típicos: trabaja
dores del vestido -sastres (31), hiladores (13)-, trabajadores de la piel -vellu
ters (14), etc.-; sin olvidar los derivados más próximos -tejedores (6), calr;e
ter (8), spardenyers (8), zapateros (9)-; trabajadores del hierro -ferrer (7), 
spadador (6), calderer (8), cerrajeros ( 4), etc. Pero, Orihuela en el XVI está 
sufriendo una gran transformación urbanística, por lo que el sector de la 
construcción 52 estaba bien representado: picapedrers (7), obrers de vila (16), 
algepser(8), blanquer(6) ... 

52. El sector construcción no sólo tuvo una representación elevada en 1545 sino en otros años. 
He aquí una muestra de los 'Pedrapiquers'~ 

AHO, Libs. 891, 980 y 981 

1530: 6 
1552: 6 
1560: 8 
1565: 8 
1570: 6 
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Llama la atención el sector terciario. Y es que, como se ha dicho, 
Orihuela es cabeza de gobernación, con altos personajes que se mueven 
por ella y a los que hay que abastecer, además de satisfacer las necesidades 
que precisen: nada menos que 23 notarios-escribanos, 15 tenderos y 12 
mercaderes, respectivamente; pero muchos más si les sumásemos los 
vendedores de <fill, de vi, de tonyna' ... Habrá también, cómo no: ostalers 
(5), porteros (9), etc. 

Cierto, mucha variedad y poca especialización; mas no podía ser de otra 
manera. Orihuela, en la mitad del siglo XVI, es una ciudad político-religiosa; 
cuando además sea también universitaria (recuérdese que analizamos un 
padrón de 1545), la orientación a los servicios se acentuará. Es decir, el 
siglo XVI pareciera marcar la impronta del futuro que la espera: 'ciudad 
cerrada a la industria'. 

¿Y qué decir de la distribución de oficios? Dicho más claramente, ¿existe 
en la Orihuela del XVI un agrupamiento especializado, al modo del medie
vo, de la profesiones por barrios o calles? La respuesta no es tan sencilla, 
pues el dieciséis supone ya una ruptura muy fuerte con las etapas prece
dentes, pero aun así se observan pervivencias, como lo muestran los datos 
del cuadro siguiente: 

CUADRO VI 
Distribución de cinco oficios, año 1545 (en porcentajes) 

Labradores Trabajadores Sastres Escribanos Mercaderes 

San Salvador 7,2 3,9 29 34,7 49 
Stas.]. y R. 2,8 3,1 38 47,8 50 
SanJaume 12,5 31,7 6,4 13 o 
A. SanJuan 30,1 37,3 19 o o 
A. San Agustín 47,1 23,8 6,4 4,3 1 

Sin haber una exclusividad total en la distribución de oficios por barrios, 
sí había un predominio, muy claro por cierto, entre allauradors y treballa
dors'', que fueron apartados hacia los arrabales (más de 3/4 de ellos) o hacia 
la parroquia de menor renombre. 

En el polo opuesto se hallaban las profesiones de prestigio, que fueron 
muy bien recibidas en el centro, porque a ellas les acompañaba además del 
prestigio, la fama y el dinero. Por eso los escribanos residen en el centro 
neurálgico del poder, sobre todo en la parroquia de Santas Justa y Rufina, 
donde se hallan la casa del Consell, del batle .. . ; también en la parroquia de 
San Salvador, por su proximidad a la anterior y por su propio prestigio. 
Ellas dos acogieron el 82,5 por ciento de notarios. Bien se ha podido decir 
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que es el polo opuesto, como es, por poner otro ejemplo, el caso de los 
mercaderes, profesión de solvencia donde las halla: el99 por ciento instala
ron sus puestos de negocio junto al dinero; es decir en el centro (parroquias 
de San Salvador y Stas. Justa y Rufina). 

Un oficio como el de sastre, que vive casi en exclusiva de ricos y 
pudientes, pues el pueblo se basta de despojos y ropas viejas, y se abastece 
en los ropavejeros o se las remienda él mismo, ha de instalarse próximo a 
sus deudores. Pero es que además su nivel económico, sin alcanzar la altura 
de notarios y mercaderes, no es tan bajo que merezca una clasificación 
media. De ahí se deduce que prefieran las zonas donde se viste bien y sean 
además bien recibidos: San Salvador y Stas. Justa y Rufina, otra vez, acogen 
al 67 por ciento. Incluso el arrabal de San Juan, próximo a San Salvador 
atrajo con mayor fuerza que la Parroquia de San Jaume, poco atractiva, 
como ya sabemos, para los potentados. 

Pero los sastres, al contrario que los escribanos, no soportarán la presión 
a la que se verán sometidos por el poder. Con el tiempo, cuarenta y cinco 
años después exactamente, se vislumbra un panorama que no hace sino 
confirmar cómo el prestigio de una parroquia aparta de sí ciertas profesio
nes. Los sastres serán arrojados de Stas. Justa y Rufina y San Salvador, obli
gándoles a instalarse en el barrio - arrabal de San Agustín- de mayor presti
gio: en él, en 1545, residían el6 por ciento de los sastres, en1589 eran ya el 
35 por ciento. 

Los escribanos -notarios- también sintieron la influencia capitalista de 
la nueva ley de la oferta y demanda del suelo. Pero su prestigio no se 
resintió hasta el punto de tener que abandonar las zonas de poder; se 
mantuvieron en esos lugares, siguieron viviendo próximos a San Salva
dor y Stas. Justa y Rufina, mas no todos, pues algunos hubieron de insta
lar sus escribanías en el arrabal de San Juan, entre la catedral y el nuevo 
colegio. 

El arrabal de San Juan, protegido por las nuevas murallas levantadas en 
la década de los setenta y adornado con el nuevo Colegio-monasterio 
levantado por el arzobispo Loazes, comenzó a adquirir un nuevo papel en 
el entorno urbano que enseguida va a ser percibido por la población. Entre 
ellos, los notarios, que sintieron una especial preferencia por este lugar: si 
en 1545 no se constata a ninguno viviendo en el arrabal, años después, de 
un total de 37, encontramos a 8. 

Advirtamos, para terminar, que la ciudad es mucho más selectiva que lo 
expresado hasta aquí. Ciertamente no hay, como ya dijimos, una localiza
ción profesional exclusiva de barrios o calles, mas se observan unas prefe
rencias que, sin ser exclusivas, mantienen un dominio, si no profesional sí 
de oficios próximos en prestigio. Así, el "carrer de la r;equia", la calle más 
larga y poblada de oficios, inscribe a 131 vecinos con oficios de los 392 que 
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se han podido localizar para 1591. Está habitada por canónigos (10), mose
nes (20), notarios (12) ... ; pero también por zapateros 03) y sastres (11) ... 

Que la plaza (situada en la parroquia de Santas Justa y Rufina), con 32 
vecinos, sea también la preferida por notarios, mosenes, boticarios y, cómo 
no, tenderos y panaderos, no debe extrañarnos. Como tampoco que la calle 
Corredora sea el lugar de residencia de los jornaleros y trabajadores, a tenor 
del vacío que muestra en otras profesiones. 

V. CONCLUSIONES 

El estudio pormenorizado de la población de las distintas zonas de la 
ciudad de Orihuela, así como la aportación de nuevos datos que rellenan el 
vacío existente en los estudios demográficos del XVI, permite obtener una 
serie de conclusiones fácilmente contrastables. 

No cabe duda que la primera, los datos demográficos, camina en la 
línea apuntada por otros autores. Nada nuevo se aclara cuando hablamos 
de expansión demográfica del XVI, de que ésta tuvo lugar en la segunda 
mitad y que fue obra del crecimiento natural y de la inmigración. Sin 
embargo, las precisiones llevadas a cabo sí han servido para rebajar el 
número de habitantes propuesto hasta la fecha, hasta unos 12.000 como 
máximo en su mejor año, para la ciudad sólo. 

Una segunda conclusión se extrae del desigual reparto y desigual creci
miento de los barrios o collaciones. Se ha visto cómo las parroquias tuvie
ron su momento en la Edad Media y principios del XVI, y cómo al llegar la 
segunda mitad el relevo pasó a los arrabales, verdaderos promotores de la 
expansión. Se ha precisado más aún al señalar la enorme importancia del 
arrabal de San Juan en principio y mucho más tarde, pero nunca con igual 
importancia, del arrabal Roig. 

Pero ni todas las parroquias mostraron igual atractivo, ni todos los arra
bales tuvieron una línea similar de crecimiento. Por eso se ha dejado cons
tancia del poco atractivo de la parroquia de San]aume (Santiago), frente al 
elevado del arrabal de San Agustín. En definitiva, y globalizando la segunda 
conclusión, se constata el desigual crecimiento y atractivo de la zona de 
intramuros frente a extramuros. 

Ultima conclusión: la importancia del prestigio de la zona en el reparto 
de la población. Queda claro que parroquias y arrabales controlan, median
te medidas políticas, religiosas y sociales el establecimiento de pobladores. 
Dicho de otra manera, las seis zonas que componen la Orihuela del siglo 
XVI no son espacios fríos, sin influjo alguno en su desarrollo; por el contra
rio, muestran una cierta entidad que, además de diferenciar los unos de los 
otros, les ayuda a controlar su imagen e identidad. Es así como la parroquia 
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de Santas Justa y Rufina logró limitar el número de pobladores que quisie
ron instalarse en su espacio. Fue un control en función del poder del futuro 
poblador: que el prestigio, calidad, oficio, etc. eran altos, entonces las puer
tas se abrían; en caso contrario se cerraban, orientando al vecino hacia otros 
lugares, hacia el arrabal Roig como última instancia. 

Las profesiones mal vistas, los estamentos de menor calidad, los contri
buyentes más bajos, los pobres en suma no fueron bien vistos en el 
centro. Se les apartó hacia los extrarradios. El centro arrojó a la periferia 
sus miserias. Así, al prestigio del lugar se unía el del vecino, y coligados 
determinaron el desarrollo y expansión de las seis zonas de Orihuela, 
marcándolas con unas señas de identidad que se prologarían hasta los 
momentos actuales. 
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APÉNDICE 

Cuadrol 
Vecinos de Orihuela ciudad y ciudad y huerta en el siglo XVI 

ORIHUELA FUENTES 
CIUDAD AHO, 

y Sección Municipal 
AÑOS CIUDAD HUERTA TIPO DE PADRÓN Libs.: 

1491 1.076 1.929 Apreciación semn el Consell 34 
1497 1.140 1.500 Según BELLOT, II, p. 95 y I, p. 499 BELLOT 
XV/XVI 1.154 ¿De sal y muro? No indica año 891 
1505 943 Servicio Real. Año según f. 270 893 

1513 1.733 Servicio Real 894 

1516 1.687 Ídem 894 
1520 1.074 1.408 Ídem 894 
1521 1.352 Ídem 894 
1522 1.409 Ídem 894 
1523 l.l43 Padrón de agennanados 1948 
1523 l.l94 1.499 De sal y muro 894 

1524 1.248 Ídem 910 

1525 1.050 1.366 Servicio Real 894 
1526 1.494 Ídem 894 

1527 1.150 1.425 Ídem 894 
1528 1.199 1.722 De sal y muro 9ll 
1529 1.181 Ídem 9ll 
1529 1.071 Servicio Real 894 
1530 1.068 1.738 Ídem 894 y 1.406 
1532 1.276 1.639 De sal y muro 1.406 
1533 1.112 Ídem 981 
1534 1.197 1.615 Ídem 1.406 
1536 1.131 Ídem 980 
1537 1.323 1.530 Ídem 913 
1539 1.109 1.738 Servicio Real y sal y muro 982 y 913 
1540 1.105 Servicio Real 982 
1540 1.326 1.787 De sal y muro 914 
1541 1.319 1.754 Ídem 914 
1542 1.288 Servio Real 914 
1542 1.346 Desa1 y muro 980 
1542 1.306 Servicio Real 913 
1542 1.335 1.790 De sal y muro 914 
1543 1.280 1.729 Ídem 914 
1544 1.243 1.741 Ídem 914 
1545 1.338 1.632 Ídem 914 
1546 1.426 1.823 Ídem 914 
1547 1.607 Ídem 983 
1552 1.386 Servicio Real 980 
1554 1.629 De sal y muro 983 
1556 2.241 Calculado del padrón de 1557 893 
1557 1.517 1.995 De sal y muro ? 893 
1559 1.098 Servicio real 983 
1560 1.395 1.894 De sal y muro 891 
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ORllillELA FUENTES 
CIUDAD AH:O, 

y Sección Municipal 
AÑOS CIUDAD HUERTA TIPO DE PADRÓN Libs.: 

1563 1.687 Según fe de párrocos AGS: P.E.1<:g, 156 
1564 1.777 De sal y muro 891 
1565 1.763 2.437 Ídem 891 
1566 1.894 2.552 Ídem 891 
1567 1.904 2.061 Ídem 891 
1568 2.570 ? 891 
1569 1.947 2.629 De sal y muro 893 
1570 1.960 Servicio Real (Incluye los reservados) 983 
1571 2.027 2.743 De sal y muro 1.407 
1574 2.909 Ídem 892 
1575 2.857 Ídem 892 
1577 2.079 2.812 Ídem 894 
1578 2.086 2.801 Ídem 893 
1579 2.132 2.873 Ídem 892 
1580 2.058 Ídem 894 
1581 2.055 2.369 Ídem 892 
1582 2.096 2.426 Ídem A 85 y 892 
1583 2.071 2.405 Ídem 892 
1584 2.132 2.246 Ídem 893 
1585 2.133 2.246 Ídem 894 
1586 2.218 2.335 Ídem 893 
1587 1.928 2.057 Servicio Real 892 
1589 2.232 2.378 De sal y muro 893 
1590 2.374 Ídem 891 
1591 2.295 2.499 Ídem 893 
1592 2.261 Ídem 891 
1595 2.160 Ídem 891 
1598 2.001 Ídem 890 
1600 2.004 Ídem 890 --·-·---
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Cuadro2 
Distribución de las casas/vecinos por zonas de la ciudad 

PARROQUIAS ARRABALES 
AÑOS S. STA. JUSTA S. JAUME S. JUAN ROIG S. AGUSTÍN TOTAL 

SALVADOR 
1500? 405 334 228 967 
1511 394 
1520 242 196 123 289 224 1.074 
1523 248 202 156 312 276 1.194 
1525 238 208 161 247 196 1.050 
1527 237 208 168 248 289 1.150 
1528 232 214 156 306 262 1.199 
1529 233 187 173 327 261 1.181 
1529B 185 161 145 321 259 1.071 
1530 185 145 144 322 259 1.068 
1532 247 212 171 345 301 1.276 
1533 206 196 159 294 257 l.ll2 
1534 245 213 160 283 296 1.197 
1536 165 165 141 317 247 1.131 
1537 265 225 168 370 295 1.323 
1539 163 172 156 332 286 1.109 
1540 162 169 155 333 286 1.105 
1540B 252 225 181 

3tf 

313 1.326 
1541 236 215 188 35 324 1.319 
1542 683 34 314 1.346 
1542B 586 382 338 1.288 
1542 249 213 190 364 320 1.335 
1543 615 352 313 1.280 
1544 772 276 195 Junto a S. Salvador 1.243 
1545 245 216 203 366 308 1.338 
1546 283 436 369 338 1.426 
1547 234 196 1 179 493 78 427 1.607 
1552 500 386 71 297 1.386 
1554 305 1 229 1 185 466 102 342 1.629 
1557 255 1 266 1 166 375 117 338 1.517 
1559 351 376 71 300 1.098 
1560 239 216 235 367 338 1.395 
1564 583* 335 378 461 * 1.777 
1565 310 265 205 475 149 359 1.763 
1566 330 280 215 519 161 389 1.894 
1567 308 260 438* 519 * 377 1.904 
1569 342 277 148 557 248 375 1.947 
1570 262 183 165 512 147 362 1.631 
1571 373 644* 245 566 199 * 2.027 
1577 367 282 234 603 186 407 2.079 
1578 358 287 117 631 293 400 
1579 380 307 218 618 194 415 2.132 
1580 357 278 215 604 200 404 2.058 
1581 360 299 210 606 184 396 2.055 
1582 365 271 223 640 197 400 2.096 
1584 380 296 224 641 193 398 2.132 
1585 380 503 663 194 393 2.133 

-· _.-

1586 385 292 243 679 209 410 2.218 
1589 338 361 255 676 220 382 2.232 
1590 369 300 302 718 237 448 2.374 
1591 1.420 388 487 Junto a S. Salvador 2.295 
1595 524 352 659 1 214 1 4ll 2.160 
1598 588 378 646 1 1 389 2.001 
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Cuadro3 
Distribución socio-profesional de la ciudad de Orihuela 

SF,f'TüH ~,;ECTOH S'f.:("'fOR SI:CTOR TOI':'lr 
;\.Ñ\)S ü~i:SC~Jf\OCHJO PRi!\:fARlO /':. t%TESANA .. L SEH\-'lCH)S 

1520 7 7 62 66 142 

1523 6 12 93 67 178 

1526 11 8 111 73 203 

1527 15 11 126 73 225 

1529 4 43 175 70 292 
1529b 14 43 173 93 323 

1530 6 47 183 75 311 

1536 3 8 120 55 !86 

1537 287 194 166 650 

1539 9 129 52 191 
1542 4 41 163 87 295 
1545 30 488 233 156 907 
1547 7 14 189 82 292 
!552 30 134 75 239 
1554 ]] 9 169 129 318 
1559 34 130 47 216 
1560 6 30 134 74 244 
1564 10 105 194 115 424 
1565 69 262 139 473 
1566 10 6 153 118 287 
1569 8 206 !52 369 
1570 17 129 105 254 
1578 6 62 121 191 
1580 90 101 200 
1589 !O 191 152 356 
1590 14 201 171 389 
1591 ll 201 176 392 

Fuentes: Ibídem cuadro 1 
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Cuadro4 
Distribución de profesiones por zonas de la ciudad 

1545 
PARRO UIAS ARRABALES 

San Salvador S. Jaime Stas. J. V R. S. Aalstín S. Juan Total 
DESCONOCIDO 9 3 6 8 4 30 
SECTOR PRIMARIO 25 115 14 168 166 488 
Cabrero 7 5 2 14 
Colmenero 1 1 
Oarbellador 1 1 
Llaurador 15 26 6 98 63 208 
Ortola 3 6 9 
Pastor 1 2 3 
Treballador 10 80 8 60 94 252 
SECfORARTESANAL 52 18 52 46 65 233 
Abaxador 3 1 1 5 
Aladrer 2 2 
Albarder 1 1 
Alaeoser 1 1 3 3 8 
Areoer 1 1 
Asahonador 3 1 4 
Aserrador 2 2 
Barreter 1 1 
Blanquer 6 6 
Botero 1 1 
Botiauer 2 2 
Broslador 1 1 
Cadirer 1 1 
Calceter 2 6 8 

2 2 4 
1 1 5 1 8 

Cantarer 1 1 
Cantero 1 1 
Capser l 1 
Carreter l 3 4 
Cerra"er 2 l 1 4 
Corder 1 1 2 4 
Delfom 1 1 2 3 7 
Ferrador 3 3 
Fcrrer 1 2 2 2 7 
FiJador de seda 1 1 
Fusrer 2 4 3 4 13 
Guanter 1 1 2 
Jabonero 1 1 1 3 
Manobre 1 1 
Molinero 2 3 5 
Obrer de vila l 4 1 4 6 16 
Olier 1 1 2 
Panaderos 2 3 5 
Pedrapiquer l 1 2 3 7 
Pellicer 2 l 3 
Peraire 1 1 
Ra"oler 2 2 
Sabater 6 3 9 
Salitrer 1 1 
Sastres 9 2 12 2 6 31 
Seller 1 1 
Sisteller l 1 
Sombrerer 1 1 
Spadador 2 1 1 2 6 
Spardenver 3 1 1 3 8 
Spaser 1 1 2 
Terrader 1 1 
Texidor 4 1 1 6 
Tintorer 1 1 
Ton;edor 1 1 2 
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1545 
PARROQUIAS ARRABALES 

San Salvador S. Jaime Stas. J. y R. S. Agustín S. Juan Total 
Vder 1 1 
Velluter 2 l 8 3 14 
SECTOR SERVICIOS 55 16 58 14 13 156 
Ahnodiner 2 2 
Apotecari 2 2 
Argenter 3 3 
Ayguarder 1 1 
Barber l l 2 4 
Beates 4 3 7 
Bodegoner 5 5 
Canónigo 7 l 8 
Carnicero l 2 3 
Corre u l 1 
Doctor 2 l 3 
Guarda l l 1 3 
Jurat 2 2 4 
Justicia 1 1 
Mercader 5 6 l 12 
Micer 3 1 4 
M osen 8 5 4 1 18 
Mre. d'escola l l 2 
Musich l 1 
Notarios 8 3 11 1 23 
Ostaler 1 l 3 5 
Pintor 3 3 
Portador llctres 1 1 
Porter l 5 3 9 
Scrivent l 1 
Sooue"ador 1 1 
Tambori l 1 
Tavemer l 1 
Tendero 5 l 4 3 2 15 
Traginer 3 3 6 
Venedor de 1il 2 2 
V cncdor de vi 1 1 
Venedor de tonvna l 1 
Violet l 1 
Ymaginari l 1 
TOTAL 
~'·----

141 152 130 236 248 907 
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EFECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS 
CON EL DESARROLLO DE SEGUNDAS RESIDENCIAS: 

EL CASO DE TORREVIEJA (1986-1996) 

MARÍA ANGELES CASADO DÍAZ* 

Resumen 
El presente artículo analiza algunos de los efectos sociodemográficos 

derivados de la extensión de desarrollos de segundas residencias en el 
municipio de Torrevieja. En la primera parte del artículo se analizan la 
evolución histórica del crecimiento demográfico experimentado por este 
municipio alicantino, la estructura de la población residente y el origen 
geográfico de la misma. En la segunda parte se examina la relación 
entre el crecimiento demográfico y su localización espacial en el territo
rio urbano, destacando la composición de la población y su nivel educa
tivo según los distintos sectores urbanos. Los resultados muestran cómo 
el desarrollo turístico ha contribuido al envejecimiento de la estructura 
de la población en aquellos sectores con importantes desarrollos de 
segundas residencias. Asimismo, se destaca la presencia, cada vez 
mayor, de comunidades de retirados noreuropeos que han localizado 
sus residencias habituales en este municipio alicantino. 

Abstract 
Ibis article analyses the impact qf second-home developments on the 

sociodemographic structure of Torrevieja (Spain). Tbe .first part of the 
paper discusses the demographic growth qf Torrevieja, the structure of the 
local population and its geographical origin. Tben, the paper studies the 
spatial location qf the demographic growth among the dif.ferent urban 
sectors of the city, noting the dístinct composition qf the population and 
íts educational level. Tbe results show the impact qf tourism development 
on the ageing of the local structure of the population, particular/y in those 
urban sectors with majar second-home developments. Similar/y, the paper 
highlights the growing presence qf communities qf northem European 
retirees who have settled down in Torrevieja permanently. 

l. INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se analizarán algunos de los cambios sociodemo-

*Instituto de Economía Internacional. Universidad de Alicante. 
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gráficos asociados con los desarrollos de segundas residencias tan popula
res a lo largo de la costa alicantina. Nuestro objeto de estudio es el munici
pio de Torrevieja, situado en la comarca de la Vega Baja del Segura, munici
pio caracterizado por la importante presencia de segundas residencias en su 
territorio municipal. 

La irrupción de la actividad turística en esta localidad del Bajo Segura ha 
tenido importantes consecuencias demográficas, modificando los movi
mientos tradicionales de población y convirtiendo a un municipio histórica
mente emisor, en área receptora. La especialización turística de Torrevieja 
durante los últimos veinte años, así como la extensión de desarrollos de 
segundas residencias en sus sectores periféricos son causa y consecuencia 
del crecimiento demográfico (Casado, 1999). Tras comentar la evolución 
histórica del crecimiento demográfico experimentado por este municipio, se 
analizan algunas de las características sociodemográficas de la población 
residente, como el predominio de determinados grupos de edad y su 
procedencia geográfica. El artículo pone de relieve la importancia creciente 
del número de inmigrantes retirados procedentes de otros países del norte 
de Europa, destacando especialmente la presencia de ciudadanos de nacio
nalidad británica o alemana. Asimismo, se analiza la localización espacial 
del crecimiento demográfico relacionándola con la composición y nivel 
educativo de la población residente en los diferentes sectores urbanos. 
Finalmente, se apuntan algunas conclusiones sobre el proceso de creci
miento demográfico y los efectos sociodemográficos asociados con la 
extensión de segundas residencias y el proceso de conversión de las 
mismas en viviendas principales. 

Algunas de las características comunes a estos conjuntos residenciales 
han sido la masificación, el bajo precio de las viviendas, acorde con la cali
dad de las mismas, así como la escasa o nula dotación de servicios e infra
estructuras (Vera, 1987; Navalón, 1995), todo ello, a pesar del importante 
volumen de población que ha localizado allí su lugar de residencia, en la 
mayor parte de los casos, no sólo de forma estacional, sino permanente. Se 
trata de una población difícilmente cuantificable, debido a su reticencia a 
empadronarse, caracterizada por pertenecer a cohortes de edad avanzada y 
proceder tanto del resto de provincias españolas como, en un porcentaje 
cada vez mayor, de otros países del Norte de Europa, principalmente, el 
Reino Unido y Alemania. 

ll. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el análisis del crecimiento demográfico experimenta
do por el municipio de Torrevieja hemos utilizado diversas fuentes de 
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datos, como el Censo de Población de 1991 y el Padrón Municipal de Habi
tantes de 1986 y 1996. Asimismo, se ha recurrido a otras fuentes de datos 
secundarias, como las Estadísticas Municipales elaboradas por la oficina del 
censo en el Ayuntamiento de Torrevieja. 

Una de las principales dificultades derivadas de la utilización de datos 
censales y padronales ha sido la carencia de datos desagregados para el 
municipio de Torrevieja según los diferentes sectores urbanos con anteriori
dad a 1991. Por lo tanto, la información disponible para 1981 y 1986 hace 
referencia al municipio en su totalidad, mientras que en el Censo de 1991 y 
en el Padrón de 1996 ésta aparece desagregada en función de los diferentes 
distritos y sectores administrativos. 

Por otra parte, la resistencia de una importante parte de la población de 
hecho asentada en el municipio a ser registrados como residentes en el 
censo de población, aun cuando pasan la mayor parte del año viviendo en 
sus residencias "secundarias", contribuye a disminuir la fiabilidad de los 
datos demográficos. Esto conduce a una incorrecta clasificación de esta 
población como turistas y sus viviendas como residencias secundarias en 
los Censos de Población y Viviendas. 

m. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
EN EL MUNICIPIO DE TORREVIEJA 

Históricamente la población torrevejense se ha mantenido estable, debi
do, entre otros factores, al desempleo, que potenció la migración de impor
tantes contingentes de población, contrarrestando el crecimiento natural de 
la población (Canales, 1995). 

Sin embargo, la irrupción de la actividad turística, como veremos más 
adelante, modificó los movimientos tradicionales de población, convirtien
do a Torrevieja, municipio tradicionalmente emisor de población, en área 
receptora de la misma. Esto provocó un crecimiento demográfico inusitado 
y la duplicación del número de habitantes del municipio en tan sólo diez 
años. 

En la Tabla 1 puede apreciarse la evolución de la población del munici
pio de Torrevieja a lo largo del período 1857-1996. En ella podemos obser
var cómo la población ha ido creciendo muy lentamente, e incluso decre
ciendo, desde el siglo pasado hasta la mitad de este siglo. Sin embargo, a 
partir de 1960-1970 comenzará una tendencia de crecimiento que continua
rá hasta la actualidad. 

Es en esta etapa cuando se produce un importante crecimiento de la 
población. Así, si la tasa de crecimiento fue de tan sólo un 1'7% para el perí
odo de 1960 a 1970, entre 1970 y 1981 se producirá un incremento del26%. 
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Mientras tanto, la provincia de Alicante en su conjunto no superó la barrera 
del15%. 

Tabla 1 
Evolución del número de habitantes de Torrevieja 

(1857-1996) 

AÑOS HABITANTES 

1857 6.949 
1860 6.708 
1877 8.165 
1887 7.724 
1897 7.833 
1900 7.706 
1910 8.961 
1920 8.885 
1930 8.754 
1940 9.274 
1950 8.935 
1960 9.564 
1970 9.735 
1975 10.826 
1981 12.321 
1986 18.908 
1991 25.014 
1996 33.521 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo (varios años) y 
del Padrón Municipal de Habitantes (1986 y 1996). 

Durante el período de 1981 a 1991, el crecimiento intercensal alcanzó 
un porcentaje del103%. Sin embargo, han sido los últimos diez años, desde 
1986 hasta 1996, los que han asistido a los cambios demográficos más 
importantes. Por lo tanto, nuestro análisis estará centrado en este período 
con el fin de establecer los principales rasgos y consecuencias de tales 
cambios. La Tabla 2 muestra el incremento demográfico de la población de 
Torrevieja desde 1986 hasta 1996 como consecuencia del desarrollo turísti
co. En ella se distingue el incremento experimentado por los diferentes 
grupos de edad con el fin de revelar cuáles de ellos han registrado las 
mayores tasas de crecimiento. 
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Tabla2 
Población de Torrevieja en 1986 y 1996 por grupos de edad 

(incrementos en porcentajes) 

Grupos de edad 1986 1996 incremento % 

Oa5 1.354 2.099 55,02 
6 a 10 1.345 1.927 43,27 
11 a 15 1.277 2.104 64,76 
16 a 20 1.254 2.245 79,03 
21 a 25 1.215 2.270 86,83 
26 a 30 1.127 2.564 127,51 
31 a 35 1.015 2.560 152,22 
36 a 40 994 2.291 130,48 
41 a 45 892 1.960 119,73 
46 a 50 988 1.955 97,87 
51 a 55 1.026 2.069 101,66 
56 a 60 1.180 2.545 115,68 
61 a 65 1.215 2.963 143,87 
66 a 70 855 2.840 232,16 
71 a 75 644 1.868 190,06 
76 a 80 439 958 118,22 
81 a 85 244 512 109,84 
86 a 90 82 194 136,59 
91 a 95 20 62 210 
96ymás 3 12 300 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1986 y 1996 

Aunque el crecimiento demográfico ha sido importante en todos los 
grupos de edad, algunos de ellos han tenido incrementos más significativos 
que otros. Es interesante destacar cómo los grupos de edad más jóvenes 
han sido los que han experimentado los menores porcentajes de crecimien
to (entre un 43 y un 86 por ciento), mientras que en las cohortes de edad 
más avanzada (con 56 o más años de edad) se han observado incrementos 
que han oscilado entre ell 09 y el 300 por cien. 

El crecimiento demográfico experimentado por Torrevieja no se ha 
debido principalmente al crecimiento natural de la población local, sino a la 
llegada de personas procedentes de otras provincias españolas y países 
extranjeros. 

La importancia de los grupos de edad más avanzada debe ser relaciona-
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da con la naturaleza de los turistas llegados al municipio desde 1970 y, 
especialmente, durante el período de 1982 a 1991. 

Sin embargo, también hay que constatar el importante incremento 
producido entre los grupos de adultos, entre 26 y 45 años, más probable
mente atraídos por el importante número de puestos de trabajo generados 
por la actividad turística, y, especialmente, por la actividad constructora. 

En la Tabla 3 podemos observar el origen de la población registrada en 
el Censo de la Población de 1991. 

Tabla3 
Origen de la población de Torrevieja desde 1967 hasta 1996 

(en porcentajes) 

Período Torrevieja Otras provincias Extranjero 

1967-71 59 38,3 2,7 
1972-76 46 46,6 7,4 
1977-81 22,8 67,8 9,4 
1982-86 13,1 50,3 36,6 
1987-91 13 50,3 36,6 
1992-96 10,1 73,5 16,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 
1991 y del Padrón Municipal de Habitantes de 1996. 

Como muestra la tabla, la población originaria del mumop10 de 
Torrevieja fue el principal factor explicativo del crecimiento demográfico 
del municipio hasta 1976. Después de esta fecha, su importancia dismi
nuiría hasta alcanzar un porcentaje del diez por ciento con respecto al 
crecimiento total del municipio durante el período de 1992 a 1996. 

Durante el período de 1967 a 1971, el crecimiento natural de la 
población local fue la fuente de crecimiento demográfico más importan
te del municipio, aunque el porcentaje de población procedente de 
otras provincias españolas alcanzó casi un 40 por ciento del crecimiento 
total. 

Será en el siguiente período, desde 1972 a 1976, cuando, por primera 
vez, la cantidad de población llegada a Torrevieja procedente de otras 
provincias españolas (especialmente de áreas más desarrolladas como el 
País Vasco o Madrid) supera el crecimiento natural de la población local. En 
este período, el46,6 por ciento del crecimiento demográfico total del muni
cipio vendrá determinado por la inmigración desde otras áreas de la 
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geografía española. Sin embargo, el crecimiento de la población local toda
vía será muy significativo e 46 por ciento). 

Desde 1977 hasta 1981, el grupo de población inmigrante procedente de 
otras provincias españolas incrementará su importancia, alcanzando un 
porcentaje del 68 por ciento con respecto al crecimiento total de la pobla
ción, mientras que el número de personas nacidas en Torrevieja comienza a 
disminuir situándose en un 22 por ciento del crecimiento total. En esta 
etapa, las cifras relativas a la llegada de población procedente del extranjero 
comienzan a incrementarse confiriendo al crecimiento demográfico torreve
jense una nueva dimensión, representando un 10 por ciento con respecto al 
crecimiento total. 

En las dos siguientes etapas, desde 1982 hasta 1991, las personas regis
tradas en el Censo de Población como nacidas en Torrevieja no sobrepasa
rán el 13 por ciento del total. Mientras tanto, los otros dos grupos (pobla
ción procedente de otras provincias españolas y de otros países) comienzan 
a incrementar su importancia convirtiéndose en los principales factores 
explicativos del crecimiento demográfico local, con unos porcentajes del 50 
y del 35 por ciento respectivamente. 

El incremento del porcentaje de extranjeros que llegaron a Torrevieja 
durante este período es especialmente significativo y se produce de forma 
paralela al desarrollo masivo de segundas residencias en los sectores perifé
ricos del municipio. 

Para el último período, de 1992 a 1996, el volumen de población proce
dente de otros países ha disminuido hasta alcanzar un 16 por ciento, coinci
diendo con el declive en la construcción de nuevas segundas residencias a 
partir de 1990, ya comentado en el apartado anterior. 

La población procedente de otras provincias españolas continua incre
mentando su porcentaje, con un 73 por ciento del total del crecimiento 
demográfico. Mientras tanto, el porcentaje de la población de origen torre
vejense no ha superado ellO por ciento. 

Con respecto al origen geográfico de estos nuevos residentes torrevejen
ses la Tabla 4 muestra la procedencia de los ciudadanos extranjeros empa
dronados en el municipio. 

Como podemos observar en la tabla, destaca el importante número de 
residentes británicos asentados en el municipio, que constituyen el 48 por 
ciento del total de extranjeros residentes en Torrevieja. Le siguen en impor
tancia la colonia de residentes procedentes de Alemania (16'5 por ciento), 
Suecia (7'9 por ciento) y Bélgica (6 por ciento). 

En total, el número de residentes procedentes del extranjero ascendía 
en 1996 a 7.029, lo cuál supone un más que significativo porcentaje del 
19'5 sobre el total de la población residente en el municipio de Torre
vieja. 
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Tabla4 
Distribución por nacionalidades de los residentes 

en el municipio de Torrevieja (1996) 

PAÍS DE ORIGEN 

Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
Alemania 
Suecia 
Bélgica 
Finlandia 
Noruega 
Francia 
Países Bajos 
Suiza 
Italia 
Dinamarca 
Rusia 
Portugal 
Polonia 
Austria 
Irlanda 
Bulgaria 
Luxemburgo 
Bosnia 
Ucrania 
Croa cía 
Hungría 
Yugoslavia 
Bielorrusia 
República Checa 
Armenia 
Eslovenia 
Georgia 
Malta 
TOTAL 

HABITANTES 

3.369 
1.157 

554 
420 
286 
213 
196 
176 
152 
120 
87 
86 
85 
33 
31 
12 
10 
10 
9 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

7.029 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1996. 
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IV. LOCALIZACIÓN ESPACIAL DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES URBANOS DE TORREVIEJA: LA 
RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO URBANO Y DEMOGRÁFICO 

Anteriormente se ha sugerido que una de las características más impor
tantes del reciente crecimiento demográfico experimentado por Torrevieja 
es la masiva presencia de una población envejecida procedente, principal
mente, de otras provincias españolas más desarrolladas (Madrid y País 
Vasco) y de otros países. 

Existe otra serie de características demográficas que definirían a estos 
"nuevos" residentes de Torrevieja. Estos rasgos se refieren, por un lado, a la 
estructura de la población, y por otro, a su nivel educacional. 

Composición de la población por sectores urbanos 

Con respecto a la composición de la población (Gráfico 1), si compara
mos el tamaño y la edad de la población residente en Torrevieja en 1986 y 
en 1996, se observa, por un lado, el ya señalado envejecimiento de la 
población debido al incremento masivo de aquellas cohortes de población 
de edad igual o superior a los 56 años; y, por otro, el espectacular desarro
llo demográfico del municipio durante estos diez años, pasando de una 
población que en 1986 no superaba los 17.200 habitantes a un total de 
35.998 habitantes en 1996. 

Gráfico 1 
Estructura de la poblacion de Torrevieja en 1986 y 1996 

96 lOO 
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•Mujeres96 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1986 y 1996. 
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Así, mientras que en 1986 el porcentaje de población mayor de 56 años 
era del 27 por ciento, en 1996, este grupo de edad representa el 32 por 
ciento del total. Sin embargo, en términos de localización espacial, esta 
población de edad avanzada no se ha asentado de forma homogénea en el 
territorio municipal. Contrariamente, ha tendido a localizarse en unos pocos 
sectores urbanos caracterizados por el importante desarrollo de urbaniza
ciones turístico-residenciales. 

Cuando los sectores recientemente desarrollados son examinados de 
forma individual, y separados de las cifras generales, aparecen diferencias 
muy significativas entre ellos y los sectores localizados en el casco urbano 
tradicional. 

Como fue explicado anteriormente, la urbanización turística se ha exten
dido hacia los sectores urbanos periféricos durante los últimos años, siendo 
algunos de los principales factores explicativos de tal desarrollo el bajo 
precio del suelo y de las viviendas construidas, y su presencia se ha conver
tido en el paisaje habitual de dichos sectores. 

Teniendo en cuenta los datos demográficos desagregados por sectores 
(Censo de Población, 1991) la diferente estructura de la población existente 
en estos sectores urbanos de reciente desarrollo, y caracterizados por su 
caracter "turístico", se hace evidente, tal y como se refleja en la siguiente 
tabla: 

Tabla5 
Porcentaje de población de 56 y mds años existente 

en los distintos sectores urbanos de Torrevieja en 1991 

DISTRITOl 
Sector 1.1 
Sector 1.2 
Sector 1.3 
Sector 1.4 
Sector 1.5 
Sector 1.6 
Sector 1.7 

DISTRIT02 
Sector 2.1 
Sector 2.2 
Sector 2.3 

Porcentaje de población de 
56 y más años 
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24,0 
24,3 
28,8 
25,0 
29,9 
42,7 
24,5 

26,3 
24,3 
41,0 



DISTRIT03 
Sector 3.1 
Sector 3.2 
Sector 3.3 
Sector 3.4 
Sector 3.5 
Sector 3.6 

ALQUIBLA- W 5- 1999 

Porcentaje de población de 
56 y más años 

26,3 
25,4 
24,9 
37,3 
25,0 
31,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 
1991. 

En los sectores con urbanizaciones turísticas (1.6, 2.3, 3.4 y 3.6), la 
proporción de población de 56 o más años de edad es especialmente signi
ficativa, oscilando entre el 43 y el 31 por ciento con respecto al total de la 
población residiendo en dichos sectores. Para el resto de los sectores urba
nos, dicho porcentaje no excede el 26 por ciento. 

Por lo tanto, existe una estrecha relación entre los sectores urbanos con 
urbanizaciones turísticas y la presencia de población de avanzada edad, 
siendo clara la importante relación entre el desarrollo de segundas residen
cias y la evolución demográfica del municipio de Torrevieja, con un creci
miento que ha contribuído al envejecimiento de su estructura de población. 

Nivel educativo de la población residente en los distintos sectores urbanos 

Cuando el nivel educativo de la población es considerado, también 
aparecen importantes diferencias entre aquellos sectores urbanos caracteri
zados por la presencia en su territorio de urbanizaciones turísticas y aque
llos donde éstas no son predominantes, localizados habitualmente en el 
casco urbano tradicional. 

Con el fin de analizar las diferencias existentes entre los sectores urba
nos que componen el municipio en lo que a nivel educativo se refiere, las 
categorías educacionales con mayores niveles de instrucción (B.U.P, F.P., 
Estudios Medios y Enseñanzas Universitarias) han sido agrupadas bajo la 
categoría "educación no obligatoria". 

Se ha podido observar que en aquellos sectores con urbanizaciones 
turísticas, el porcentaje de población de 56 y más años incluido en la cate
goría de "educación no obligatoria", era claramente superior al de aquellos 
localizados en el casco urbano tradicional 
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En la Tabla 6 aparecen los porcentajes de población mayor de 56 años 
con educación no obligatoria correspondientes a cada uno de los sectores 
urbanos del municipio de Torrevieja. 

Los sectores caracterizados por la presencia predominante de segundas 
residencias tenían entre un 36 y un 50 por ciento de su población incluida 
dentro de la categoría denominada "educación no obligatoria". Sin embar
go, las cifras correspondientes al resto de sectores para su población mayor 
de 56 años con educación no superior no superaron el 20 por ciento. 

Tabla6 
Porcentaje de población de 56 y más años existente 

en Torrevieja con "educación no obligatoria" 
según los distintos sectores en 1991 

Porcentaje de población de 56 
y más años con educación no obligatoria 

DISTRITO 1 
Sector 1.1 14,9 
Sector 1.2 15,6 
Sector 1.3 8,0 
Sector 1.4 15,9 
Sector 1.5 10,8 
Sector 1.6 52,1 
Sector 1.7 18,0 

DISTRIT02 
Sector 2.1 9,5 
Sector 2.2 25,0 
Sector 2.3 38,7 

DISTRIT03 
Sector 3.1 9,8 
Sector 3.2 9,2 
Sector 3.3 17,0 
Sector 3.4 36,1 
Sector 3.5 21,9 
Sector 3.6 30,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 
1991. 
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V. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Este estudio sobre Torrevieja confirma la existencia de diferentes carac
terísticas sociodemográficas entre los sectores turístico-residenciales y aque
llos situados en el casco urbano tradicional. La urbanización turística ha 
contribuido al envejecimiento del perfil de la estructura de la población 
torrevejense debido al masivo incremento de aquellos estratos de edad 
superiores a los 56 años. Este envejecimiento se ha concentrado en los 
sectores en los que predominan las residencias secundarias. 

Los resultados de esta investigación se suman a las teorías y hallazgos de 
investigaciones previas sobre las características de las migraciones interna
cionales de retirados y los desarrollos de segundas residencias, según las 
cuáles, las características principales que definen hoy en día a la mayoría de 
los jubilados distinguiéndolos de sus predecesores son una mayor esperan
za de vida y un mayor nivel de independencia económica, junto a unos 
niveles medios de educación superiores a los de generaciones anteriores 
(Warnes, 1991). Durante varias décadas las personas retiradas, particular
mente aquellas con mayores niveles de renta, se han desplazado a destinos 
con "sol y diversión" para residir allí. Algunos de estos movimientos tienen 
un carácter estacional, mientras que otros implican estancias más prolonga
das (Biggart, et al., 1984). Asimismo, la migración internacional de retirados 
se caracteriza por adoptar la dirección norte-sur, con un origen extensivo, 
normalmente con desplazamiento desde grandes ciudades, y un destino 
intensivo, buscando mejoras en el clima y destinos más baratos. 

En España las migraciones de ancianos británicos están muy concentra
das espacialmente en determinados municipios de las provincias costeras, 
provincias en las que el fenómeno turístico-vacacional es muy importante y 
donde tal concentración de retirados ha tenido un gran efecto en las estruc
turas locales de las áreas receptoras. Además, la inclinación a adquirir casas 
de reciente construcción por parte de la nueva población inmigrante ha 
sido un importante factor explicativo del crecimiento de la demanda de 
segundas residencias (Longino, 1990; Warnes, 1992). 

Los recientes datos demográficos correspondientes a los distintos secto
res urbanos existentes en Torrevieja (recogidos en el Padrón Municipal de 
Habitantes de 1996) revelan un incipiente fenómeno de abandono por 
parte de la población de aquellos sectores localizados en el casco urbano 
tradicional. 

Estos datos muestran el declive del volumen de población en todos 
aquellos sectores que han conformado el centro urbano tradicional, alcan
zando en alguno de ellos (sector 3.3) una disminución del 53 por ciento 
con respecto a la población existente en 1986. 

El fenómeno contrario ha tenido lugar en el resto de sectores urbanos 
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caracterizados por la presencia de urbanizaciones turísticas, en los que, en 
todos los casos, el porcentaje de crecimiento ha sido positivo y, general
mente, muy significativo. 

De esta forma, mientras la población ha tendido a concentrarse en la 
periferia del municipio, el centro urbano está sufriendo un proceso de 
pérdida de población. 

Las razones de tal despoblamiento podrían ser explicadas principalmen
te a partir de tres factores. En primer lugar, hay que destacar el escaso creci
miento natural de la población local, prácticamente nulo, localizada tradi
cionalmente en los sectores centrales de la ciudad. En segundo lugar, los 
nuevos residentes del municipio han tendido a llevar a cabo su asentamien
to en los sectores periféricos más que en los situados en el centro urbano 
tradicional, ya que es allí donde se concentra la oferta y donde son más 
baratas las viviendas. Por último, cabe la posibilidad de que los grupos de 
población más jóvenes se sientan fuertemente atraidos por estos sectores 
periféricos con urbanizaciones turísticas, debido a su localización en las 
afueras de la ciudad, su disponibilidad y sus precios medios, e incluso en 
algunos casos por una simple cuestión de modas: es mucho más apetecible 
la adquisición de un bungalow en una urbanización que la de un aparta
mento en el centro urbano con todas las incomodidades (tráfico, problemas 
de aparcamiento, contaminación, ruidos ... ) que ello conlleva, siendo menos 
valorada la cercanía a los servicios que caracterizan a los núcleos urbanos 
tradicionales. 
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Resumen 

EL CASCO ANTIGUO DE ALICANTE 

SARA REBOLLO LILLO 
AGUSTÍN GRAU AL VENTOSA 
CRISTINA DE ROJAS PÉREZ 

La recuperación del Casco Antiguo de numerosas ciudades se ha 
convertido cada día más en un referente esencial en la búsqueda de las 
señas de identidad de muchos núcleos poblacionales. En este sentido, el 
presente artículo trata de analizar la situación actual del Centro Histórico 
de Alicante a través del estudio de su pasado histórico y de las estrate
gias y mecanismos de intervención ,planteados para su recuperación, 
integrados en el"Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Alicante" 
(RACHA). Así mismo, el análisis plantea la posibilidad de aprovechar 
turísticamente la zona como recurso histórico-monumental después de 
su intervención. 

Abstract 
Tbe restauration oj the ancient areas of many citíes is becoming more 

and more essential to the search for national identity of many towns. Tbis 
article attempts to analyze the present situation of the ancient zone of the 
city of Alicante, by studying its history and the necessary strategies for its 
restauration, as outlined in the ''Restauration Plan for the ancient area of 
the city of Alicante" (RACHA). Likewise, this analysis also propases the 
exploitation of the area as a tourist attraction of historical value a.fter its 
restauratíon has been completed. 

El casco antiguo de Alicante, denominado por los alicantinos el barrio, 
ha estado siempre presente en la historia de esta ciudad como uno de los 
lugares más representativos de la cultura popular. En la Edad Media acota
do por murallas, y actualmente rodeado de grandes edificios, continua 
influyendo de forma significativa en los ciudadanos. En la actualidad, el 
centro histórico es lugar de esparcimiento, diversión y ocio donde se desa
rrolla parte de la vida nocturna de Alicante. Pero a pesar de la importancia 
que representa en los habitantes de esta ciudad, no existe un conocimiento 
y una puesta en valor de la historia de las casas, iglesias, fuentes, plazas y 
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leyendas de el barrio, que al fin y al cabo es lo que mantiene vivo al casco 
antiguo de una ciudad 1 y lo que hace que perdure a lo largo de los años un 
reducto arquitectónico tan significativo como este. 

Esa sensación tan placentera y a su vez tan mediterránea z de cenar en 
una terraza en la calle sin la continua invasión de los coches, o ese paseo 
por las recoletas plazas del centro histórico al atardecer, puede acabar por 
desaparecer si no cesa la situación de abandono en la que se encuentran 
sus inmuebles. 

La belleza de sus calles alejadas del ruido y orientadas al mediodía fue la 
elección de los antiguos pobladores que se regían por unos valores y una 
concepción de vida muy diferente a la actual. Los centros históricos recrean 
la arquitectura de otros siglos, el ambiente, la naturaleza y las costumbres, 
entre otras características, motivo fundamental que justifica su obligada exis
tencia en la actualidad. 

Concienciación 
ciudadana 

Reconocimiento 
del valor patrimonial l 

Conservación 
del centro 
histórico 

En 1960 3, se produce el abandono del centro histórico por parte de las 
clases acomodadas que se establecen en otras zonas de la ciudad más acor
des con la vida moderna. En esta época el barrio empieza a ser considerado 
por la población como zona vieja e insalubre. Las casas quedan abandona
das y pasan al olvido, se establece una línea claramente delimitada por la 

l. ZARA TE, A.: "La recuperación de la ciudad histórica: entre la utopía y la realidad", !!joma
das de geografía urbana, U.N.E.D., p.p. 43 a 50. 

2. RACIONERO GRU, L.: "Lo genuino de la cultura mediterránea como elemento de atracción", 
jornadas sobre parques temáticos y centros culturales de atractivo turístico, Confederación 
Empresarial de la provincia de Alicante, p.p. 107 a 129. 

3. MARTÍNEZ GOMIS, M.: "El Barrio", Memoria Gráfica de Alicante y Comarca, Alicante, Perió
dico Información, 1999, p. 73. 
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Rambla de Méndez Nuñez entre la ciudad moderna y el centro histórico, los 
ciudadanos dejan de pasear y de hacer vida social en su interior. En esta 
década, el barrio, se convierte en refugio de las clases más humildes y, en la 
parte más baja del casco antiguo, se ubican gran cantidad de burdeles, que 
acentúan más su condición de gueto. Sin embargo, gracias a su ubicación 
central en el entramado urbano de la ciudad moderna, el centro histórico, 
ha conseguido no quedarse aislado de la ciudad actual, a diferencia de lo 
ocurrido en otras ciudades de la provincia de Alicante como es el caso de 
Alcoy4. Sólo la Rambla de Méndez Núñez se ha convertido en la barrera 
fronteriza que separa el casco antiguo de la ciudad moderna, al encontrarse 
éste insertado en el corazón de la ciudad actual y estar situado junto al 
mercado, el puerto y la playa. 

A mediados de la década de los 70, con la llegada de la democracia, el 
barrio se convierte para los jóvenes en un espacio propio. La juventud de 
esta década decide instalar allí su zona de esparcimiento y toma este lugar 
como refugio, tal vez lo hace por fundirse con las raíces de una identidad 
perdida o tal vez por poner en práctica ideas y conductas con tintes clara
mente liberales en una sociedad post franquista. Es entonces cuando apare
cen los primeros "pubs" y disco bares que sirvieron en un primer momento 
para diluir la mala imagen que se tenía del barrio pero desgraciadamente 
han ido proliferando a tal velocidad que han roto el equilibrio residencial 
que había en él. 

l. WS ORÍGENES DE lA CIUDAD Y SU VALOR lllSTÓRICO 
Y PATRIMONIAL 

El Benacantil, principal hito de Alicante 

Los antiguos pobladores eligieron este paraje por reunir los recursos 
naturales que aseguraran la supervivencia: buena orientación 5, fuentes 
naturales, proximidad al mar, seguridad por la situación topográfica de la 
costa y tierras de labor. Estos factores lo convirtieron en un lugar idóneo de 
habitabilidad. 

El actual emplazamiento de la ciudad de Alicante debe sus raíces históri
cas al monte Benacantil. En su ladera se asentó la Medina islámica y poste
riormente la ciudad cristiana buscando abrigo. En la cima, la fortaleza, el 

4. DÁ VILA LINARES, ].M., RAMOS HIDALGO, A., PONCE HERRERO, G.: "Renovación o reha
bilitación: Políticas de intervención en centros históricos de la provincia de Alicante", JI 
jamadas de geografía urbana, Universidad de Alicante, p.p. 99 a 100. 

5. VARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen!, Comisión de publicacio
nes del C.S.I., Alicante, 1979, 165 páginas. 
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Castillo de Santa Bárbara, vigilante incansable de todo lo que sucedía, 
abrazaba a la ciudad con dos grandes murallas que arrancaban desde lo 
más alto del monte y descendían por la cara norte y sur rodeando al núcleo 
urbano. 

El Benacantil ha constituido el hito visual histórico de mayor importan
cia en la ciudad, visto tanto desde el interior del casco histórico como desde 
la lejanía, sirvió de orientación a los barcos extranjeros y a sus propios habi
tantes. 

La disposición antropomórfica de sus peñas doradas y desnudas, aseme
jan un rostro humano coronado por las ruinas del castillo, que recortados 
por el azul del cielo y del mar conservan aún en nuestros días la romántica 
leyenda popular alicantina "La cara del Moro" 6. 

Las murallas 

En 1526 7 comenzaron las labores de reedificación de las antiguas mura
llas árabes que rodeaban la ciudad, por encontrarse éstas muy deterioradas. 
Posteriormente, en 1538 se reedifican los muros del castillo y, en 1558 
comienza la prolongación de la muralla de la ciudad. 

En 1580 las murallas fueron sustituidas en su totalidad por unas nuevas 
y modernas. De las murallas árabes no queda la menor señal S, pero sí se 
conservan las crónicas de los historiadores, que verifican la existencia de las 
mismas, y nos confirman el asentamiento musulmán. 

En este mismo siglo XVI se procedió al derribo de las murallas por los 
problemas de espacio que padecía la ciudad; este hecho provocó un 
cambio en la mentalidad de los ciudadanos y también del concepto que se 
tenía de la ciudad; Alicante de considerarse "ciudad antigua amurallada" 
paso a denominarse "ciudad moderna planificada". Actualmente, de las 
murallas del siglo XVI, todavía se conservan las situadas en las laderas del 
castillo. 

El castillo de Santa Bárbara 

El castillo de Santa Bárbara fue declarado monumento histórico en 1961 

6. RUIZ DE MATEO, A., MATEO BOX,J.: "La cara del moro", Leyendas Alicantinas, Artes Gráfi
cas Soler, S.A., Alicante, 1965, p.p. 13 a 21. 

7. V ARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen I, Comisión de publicacio
nes del C.S.I., Alicante, 1979, p. 9. 

8. V ARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen I, Comisión de publicacio
nes del C.S.I., Alicante, 1979, p. 29. 
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mediante el Decreto 2.078. Está formado por tres recintos contiguos entre sí, 
situados cada uno a una cota diferente. 

• El más alto y más antiguo está doblemente amurallado y separado del 
intermedio por un foso, desde allí se domina la ciudad y el puerto. La fecha 
exacta de su construcción se desconoce, pero se supone que data de la 
misma época que las murallas árabes. 

• El intermedio fue construido en las reformas y ampliaciones que 
sufrió la muralla en el siglo XVI. 

Figura 1. Castillo de Santa Bárbara. 

• El tercer recinto de menor superficie, está situado en las cotas más 
inferiores del monte y data del siglo XVIII. 

El castillo, situado en lo alto del cerro del Benacantil, la ciudad en sus 
laderas, y el mar, conforman un bello triángulo dialéctico donde se desarro
llaba la vida de nuestros antiguos pobladores, hoy en día interferido por el 
bloque de urbanizaciones en el Raval Roig que impiden su visualización. 
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La Ciudad Histórica 

Al estar orientada al mediodía resulta un barrio muy luminoso y cálido 
con gran número de plazas y vida pública en su interior, especialmente en 
los meses de primavera y verano. 

Sus plazas son cruces y ampliaciones de calles, de reducidas dimensio
nes y de forma irregular. Las ermitas, fuentes y árboles, plazuelas o ensan
chamientos van creando a su vez lugares de reunión y encuentro que 
fomentan las relaciones sociales volcadas a los espacios abiertos. Tanto las 
condiciones climáticas de la ciudad, como las pendientes y escaleras son 

Figura 2. Fuente de la calle San Rafael, en segundo plano calle San Bartolomé y escalinata que 
sube bacía la calle San Luis, barrio de Santa Cruz. 
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elementos intrínsecos del barrio que, aunque dificultan el tránsito de vehí
culos, favorecen la vida en el exterior propia de las culturas mediterráneas 9. 

El paisaje urbano del centro histórico es morfológicamente muy bello, es 
una herencia urbanística de clara influencia musulmana, donde además se 
conservan parte de los pocos tesoros arquitectónicos que quedan en la 
ciudad. 

• Las calles del casco antiguo son sinuosas, quebradas y de distinta 
anchura unas de otras (la mayoría muy estrechas), se encuentran situadas 
en diferentes pendientes y en general se caracterizan por tener una quebra
da toponimia en las manzanas, propia de las ciudades islámicas. Esta 
complicada estructura viaria se debe a las distintas curvas de nivel, provo
cando manzanas alargadas con formas irregulares donde las casas se super-

Figura 3. Calle San Antonio. Barrio de Santa Cruz. 

9. RACIONERO GRU, L.: "Lo genuino de la cultura mediterránea como elemento de atracción", 
Jornadas sobre parques temáticos y centros culturales de atractivo turístico, Confederación 
Empresarial de la provincia de Alicante, p.p. 107 a 129. 
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ponen, como en escalera 10, dando un valor visual de indudable calidad. 
Conforme se asciende por la ladera del monte Benacantil este modelo se 
acentúa. La Edad Media alicantina se encuentra escrita en el callejero del 
casco antiguo, conventos, viejos caserones de mercaderes y comerciantes, 
viviendas humildes de agricultores y pescadores, guardan el origen de lo 
que fue aquella época. 

• Las casas. Habría que diferenciar dos tipologías: Las situadas en las 
partes más altas se adaptan a la morfología del monte y son más irregulares, 
fueron realizadas por maestros de obras desconocidos 11 y algunas incluso 

Figura 4. Detalle de la terraza de una casa de dos plantas enclavada en la parte más alta de la 
calle San Rafael. Al fondo cúpula de la Concatedral de San Nicolás. Barrto de Santa Cruz. 

10. MAZÓN MARTINEZ, T. M.: La Configuración del Pa~'aje Urbano en Alicante: 1960-1990, 
Instituto de Cultura ':Juan Gil-Albert", Alicante, 1994, p. 59. 

11. VARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen I, Comisión de publica
ciones del C.S.I., Alicante, 1979, p. 45. 
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construidas por los propios propietarios, estas casas aún teniendo escaso 
valor arquitectónico, poseen un alto valor morfológico como conjunto 
representativo de una arquitectura popular. Las casas edificadas en las 
partes más bajas (calles Villavieja y Labradores) tienen mayor capacidad y 
un emplazamiento más ordenado además se diferencian de las anteriores 
porque recogen elementos formales propios de la arquitectura burguesa y 
señorial de los siglos XVIII y XIX. 

Aunque hay noticias ciertas del asentamiento islámico 12 los datos ar
queológicos que se conocen no han sido. suficientes para aportar un desa
rrollo cronológico exacto de la historia pero sí para asegurar la existencia de 
estos pobladores en el centro histórico. 

• Mezquitas árabes. La Iglesia de Santa María, fue fundada en el 
siglo XIII 13, al purificar la antigua mezquita árabe y convertirla en un 
templo cristiano. Más tarde fue derruida y, sobre sus cimientos se cons
truyó una iglesia de nueva planta, la actual, que quedó terminada en el 
siglo XV. 

La Catedral de San Nicolás de Bari 14. En 1616 se colocó la 1 ªpiedra por 
el Obispo de Orihuela sobre una primitiva mezquita árabe con modificacio
nes cristianas. 

• Murallas del castillo. Según las crónicas de los historiadores se cons
truyeron sobre las antiguas murallas musulmanas. 

• Necrópolis. La excavación arqueológica realizada por la Consellería de 
Cultura, entre los meses de mayo de 1989 y abril de 1990, se originó por 
las obras de rehabilitación del inmueble del actual Archivo Municipal de 
Alicante 15 ubicado en la esquina de la calle Labradores y la calle San Isidro, 
denominado el palacio Llorca. En esta excavación arqueológica se encontró 
una necrópolis Tardorromana con un conjunto de 40 individuos hallados 
en 24 fosas con sus ajuares que aportaron más datos a la cronología de la 
misma, de los siglos V-VI. También se encontró, en otra secuencia estrati
gráfica, cerámica islámica datada en su mayor parte dentro del siglo X e 
incluso con cronología anterior a los siglos VIII-IX. 

12. AZNAR RUIZ, R.: Castellología medieval alicantina. área meridional, !.A. E., Alicante, 1981. 
13. FREIXA MATALONGA, R.: Monografías Alicantinas, "La Iglesia de Santa María", Ayunta

miento de Alicante, 1989, p. 293. 
14. LÓPEZ GALIANO, A.: Monografías Alicantinas, "La Concatedral de San Nicolás de Bari", 

Ayuntamiento de Alicante, 1988, p.17. 
15. ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE: Historia de una rehabilitación en el Alicante 

contemporáneo, Consellería de Cultura, Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1992, 57 pagi
nas. 
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Plano l. Casco Histórico de Alicante 16. Localización de fuentes, monumen
tos religiosos y casas de interés. 

• Localización de fuentes entre los siglos VIII y XVII. l. Fuente de San Cristobal. 
2. Fuente de la Colegiata 3. Fuente Vieja. 4. Font de San Nicolau. 5. Fuente Nueva. 6. 
Fuente de Villa vieja y Pozo. 

16. Elaboración propia. Fuentes: 
- BRU RONDA, C.: Aguas de Alicante, Aguas de Alicante, S.A., Alicante, 1999, p.p. 93, 94. 
- VARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen I, Comisión de publicacio-

nes del C.S.I., Alicante, 1979, p. 48. 
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• Localización de Fuentes y Pozos desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo 
XX. l. Fuente de la Plaza de Quijano. 2. Fuente de la Plaza del Carmen. 3. Fuente de 
San Rafael. 4. Pozos de Garrigos y fuente de la Plaza del Puente. 

l!ll Monumentos religiosos existentes en la actualidad. - Ermita de Santa Cruz. -
Concatedral de San Nicolás. - Convento de las Monjas de la Sangre. - Iglesia de San 
Roque. -Iglesia de Santa María. 

111 Casas de interés. - La Asegurada. Actual museo de Artes Plásticas, data del 
1685 según Valera Botella, Santiago. Ha sido restaurada en repetidas ocasiones. El 
destino de su construcción fue servir como almacén de harinas, a lo largo de tres 
siglos ha pasado por diversas vicisitudes, cárcel, escuela de comercio, archivo nota
rial, y finalmente museo. - Palacio Llorca. Actual Archivo Municipal. 
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Plano 217. Evolución urbana del casco histórico de Alicante 
11 Época musulmana. 
11 Edad Media. 

Siglo XVI 

17. Elaboración propia. Fuentes: 
BRU RONDA, C.: Aguas de Alicante, Aguas de Alicante, S.A., Alicante, 1999, p. 97. 
VARELA BOTELLA, S.: Guía de Arquitectura de Alacant. Volumen I, Comisión de publicacio

nes del C.S.I., Alicante, 1979, p. 48. 
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H. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO IDSTÓRICO 

El centro histórico representa la memoria colectiva de la ciudad a través 
de su patrimonio edificado, emplazamiento, configuración del mismo ... En 
este momento de expansión constante de la ciudad y de avanzado estado 
de deterioro de los espacios interiores, se plantea un urbanismo que recla
ma la recuperación como necesidad social. La ciudad de crecimiento sin 
límites es tachada de despilfarradora desde el punto de vista del manteni
miento y de los servicios ya que en lugar de aprovechar las infraestructuras 
existentes obliga a crear otras nuevas y fuerza a sus habitantes a largos 
desplazamientos que exigen un elevado consumo de energía e importante 
pérdida de tiempo 18. 

REHABIIJTACIÓN 

A ' 
RESTAURACIÓN - - RENOVACIÓN - -

REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE lA CIUDAD 

La rehabilitación incluye diversas motivaciones y también diferentes 
tipos de intervención. Así, se incluyen dentro de un concepto más global 
aquellas intervenciones que por sí solas han sido vistas como insuficientes, 
incluso negativas; es el caso de la restauración. Su incorporación responde 
a unas necesidades históricas y arqueológicas. Pero se debe tratar de la 
restauración no sólo del monumento, sino del ambiente, del patrimonio 
colectivo 19. 

La renovación también se incluye en el concepto de rehabilitación. Una 
renovación puntual, justificada desde el punto de vista patrimonial, puede y 
debe ser integrada dentro de un programa más complejo, más estudiado, 

18. ZÁRATE MARTÍN, A.: "La recuperación de la ciudad histórica: entre la utopía y la realidad", 
en !!jornadas de Geografía Urbana, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, p.p. 35-64. 

19. ARRIOLA AGUIRRE, P.M.: "La rehabilitación urbana: Una necesidad complementaria de la 
ciudad postindustrial", II]ornadas de geografía urbana. Universidad de Alicante, Alicante, 
1996, p.p. 17-34. 
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más analizado; unas propuestas renovadoras puntuales han de responder a 
la visión flexible de la rehabilitación. 

Causas del abandono y degradación del Centro Histórico 

En la actualidad el centro histórico de Alicante (al igual que muchos 
otros de la provincia como el de Villa Joyosa o Alcoy) presenta los siguien
tes problemas: 

- Despoblación. El casco antiguo ha sufrido una pérdida importante de 
población, drástica desde 1960 hasta la actualidad. Entre 1960 y 1975 la 
merma de población es de 2334 habitantes, que representa la tasa negativa 
más importante del periodo. En los años siguientes, de 1975 a 1986, el 
proceso se agudiza, sólo en 10 años se alcanza un saldo negativo de 1939 
habitantes. Desde 1986 hasta nuestros días, aunque se mantienen saldos 
negativos, la tendencia se desacelera, pasan de 3129 a 2859 habitantes en el 
casco antiguo. La estabilización de la población (aunque todavía negativa) 
sólo puede ser explicada por la llegada de nuevos residentes, por la puesta 
en marcha de Planes Especiales por parte del Ayuntamiento. No obstante, si 
el casco antiguo no es capaz de retener a su actual población y de atraer a 
nuevos residentes, el proceso de declive iniciado en los años 60 podría 
continuar. 

Evolución demográfica de la ciudad de Alicante 

AÑOS 

1960 
1975 
1986 
1991 
1997 

Población Casco 
Histórico 

7402 
5068 
3129 
2886 
2859 

Fuente: Elaboración propia 2o. 

Población Alicante 
(ciudad) 

121791 
214760 
258112 
265475 
274577 

- Gentrificación o desplazamiento de las clases sociales de altos ingresos 
a otras zonas de la ciudad mejor equipadas; es un proceso espontáneo, 
quedando en el casco histórico la población que no tiene los recursos sufi-

20. Datos del Padrón municipal de Alicante, 1998, Servicio municipal de estadística, Ayunta
miento de Alicante. 
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cientes para mejorar su calidad de alojamiento, aunque de esa forma 
perdieran el sentimiento de territorialidad que les da el habitar en ese espa
cio durante generaciones. 

- Monoespecialización en actividades terciarias, sobre todo lúdicas y de 
ocio que impiden el crecimiento normal de la zona 2I; si sólo se desarrolla 
un comercio de esas características, se pierde la concepción de barrio, ya 
que al desaparecer la actividad diaria nos encontramos con una zona 
desierta hasta el anochecer, que es cuando empieza a llegar gente atraída 
por los bares. Un aprovechamiento turístico va más allá de todo esto, no se 
puede ofrecer al turista una zona desierta de día, es necesario recuperar la 
población para que posteriormente sea esta población local la que se bene
ficie de los ingresos derivados del turismo. 

- Obsolescencia. El envejecimiento de las construcciones podría verse 
como un factor a rehabilitar más bien simple ya que nos encontraríamos 
ante un problema técnico con arreglos como la restauración o la sustitu
ción, pero al haberse generalizado la obsolescencia hasta al estilo de vida, 
el acondicionamiento del espacio urbano depende de desadaptaciones 
crónicas como la circulación urbana, los equipamientos y el confort que 
una ciudad contemporánea debe proveer y, por tanto, dificulta la rehabilita
ción al tener que adaptar la ciudad musulmana al estilo de vida actual. 

Figura 5. Calle San Rafael junto a Plaza del Carmen. Barrio de Santa Cruz. Próximamente 
construcción del edificio destinado a viviendas y a sede social del Patronato de la Santa Cruz. 
Realizado por Patronato Municipal de la Vivienda. Ayuntamiento de Alicante. 

21. DÁVILALINARES,J.M., RAMOS HIDALGO, A., PONCE HERRERO, G.: "Renovación o reha
bilitación: Políticas de intervención en centros históricos de la provincia de Alicante", en JI 

jornadas de Geografía Urbana, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, p.p. 97-108. 
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Figura 6. Detalle edificio en minas en la calle San Rafael. Barrio de Santa Crnz. 

- Falta de sensibilidad, ya sea por parte de algunos residentes o por 
parte de la administración local, debido a la falta de coordinación respecto 
a los cánones estéticos que debería seguir cualquier renovación de fachadas 
en el centro histórico. Un Plan Especial de Renovación Interior es la herra
mienta perfecta para que después de la recuperación de la población resi
dente y de los edificios se establezcan unos parámetros arquitectónicos con 
el fin de proteger los valores de la zona. 

-Falta de iniciativas inversoras. La única forma de evitar el vaciamiento 
y de mantener la mezcla social es acondicionar los alojamientos existentes y 
ofertar las viviendas a precio de coste. De ahí las actuaciones directas de los 
poderes públicos, sobre todo, cuando la iniciativa privada, con el objetivo 
de obtener el mayor beneficio posible, prefiere construir bloques de edifi
cios en la periferia, ya que, por la dificultad para construir de la zona, dismi
nuye la rentabilidad de las escasas iniciativas privadas que forzosamente 
habrían de ser de reducidas dimensiones. 
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-Difícil accesibilidad. Un trazado viario sinuoso, estrecho, desarticulado 
y con abundantes escalinatas, ha permitido la creación de áreas cerradas 
que posibilitan la relación entre los vecinos, pero por otra parte, potencia la 
idea de "isla" de esta zona, tan cercana y tan lejana de la ciudad debido a su 
posición. 

Figura 7. Detalle de una de las calles que enlazan el Barrio de Santa Cruz y el Barrio de San 
Roque. 

- Peatonalización. Aunque esta medida comienza con objetivos muy 
diferentes, la aplicación ha tenido resultados muy poco satisfactorios, ya 
que no ha ido acompañada de un incremento importante de la oferta de 
plazas de aparcamiento, ni de la mejora de la accesibilidad a través del 
transporte público, teniendo como consecuencia la desaparición progresiva 
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de las actividades comerciales (muy influida por la aparición de grandes 
almacenes y por la cultura del automóvil) 22. 

- Envejecimiento de la población con la necesidad de dotaciones 
públicas como residencias de la tercera edad, centros asistenciales, 
ambulatorios ... que no pueden ser compensados vía fiscal a partir de 
los recursos de estas zonas. Hoy en día, el casco histórico, tal y como 
refleja la pirámide de edad, presenta en su conjunto una población 
envejecida, donde las personas con más de 65 años de edad suponen 
un 26.65% de sus efectivos demográficos y sólo llegan a 13.1 o/o los 
menores de 15 años. 

Población del casco antiguo de Alicante 23 

EDAD VARON MUJER 

0-4 92 78 
5-9 114 106 

10-14 132 112 
15-19 165 141 
20-24 170 187 
25-29 195 141 
30-34 213 160 
35-39 178 156 
40-44 135 100 
45-49 130 115 
50-54 108 106 
55-59 123 108 
60-64 128 156 
65-69 136 204 
70-74 125 201 
75-79 90 171 
80-84 48 170 

Más de84 28 117 

- Existencias de bolsas de marginalidad, lo que genera conflictividad 
social y sumado a la inaccesibilidad de la zona, dificulta la rehabilitación de 

22. QUIÑONERO FERNANDEZ, F.: "Actuaciones municipales para recuperar el centro histórico 
de Alicante como lugar de convivencia y de relación social", en 11 jornadas de Geografía 
Urbana, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, p.p. 193-200. 

23. Datos de población de la zona del casco antiguo, Santa Cruz y el Ayuntamiento. 
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estos espacios 24. Este aspecto incrementa la ya existente "huida" de la 
población del casco histórico y potencia la imagen negativa que hace que la 
zona se convierta en un gueto. En el caso concreto de Alicante, al ubicarse 
la zona de ocio nocturno en esta área, las noches de los fines de semana sí 
que atraen gente, pero no más allá de la parte baja del casco antiguo, gene
rando por una parte un descontento en los que todavía viven en el barrio y 
por otra una imagen completamente diferente a la que un barrio normal
mente habitado debería tener. 

250 200 

MUJER 

~80-84 
7074 

60-64 

50-54 

40-44 

30-34 

2024 

10-14 

0-4 

150 100 50 o 

HOMBRE 

o 50 100 150 200 250 

Fuente: Elaboración propia. Padrón municipal de habitantes, 1998. Departa
mento de estadística del Ayuntamiento de Alicante 

- Despersonalización. Estos fenómenos; envejecimiento, abandono del 
centro por las clases medias ... rompen el equilibrio entre los distintos 
grupos de edad, la tradicional mezcla social y favorecen la terciarización. Al 
final, el centro se despersonaliza. Las pautas tradicionales de conducta y de 
cultura son sustituidas por las que trae a la población que se desplaza a 
diario a trabajar al centro, a comprar y a divertirse. Los modos de vida tradi
cionales desaparecen y los intentos de recuperar el ayer a través de festejos 
y celebraciones populares acaban frecuentemente en caricaturas estereoti
padas de un pasado imposible. 

24. MARTINEZ PUCHE, !., MARTINEZ COSTA, ].R., MARTINEZ RIBERA, L.: "El proceso de 
recuperación de los centros históricos en ciudades industriales del curso fluvial del Vinalopó 
(Alicante). Problemática y actuaciones.", !JI Congreso internacional de rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico y edificación, Granada, 1996, p.p. 67-70. 
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ID. EL PLAN DE REHABiliTACIÓN DEL CASCO IDSTÓRICO 
DE LA CIDDAD DE ALICANTE (PLAN RACHA) 
Y SU VINCULACIÓN TURÍSTICA 

El turismo histórico-cultural, como aquél fundamentado en el disfrute de 
recursos y productos de carácter urbano (espacios que marcan la evolución 
histórica o que simbolizan una determinada época en una ciudad) y cultural 
(como edificios de singular belleza artística, de importancia monumental o 
museos, exposiciones ... ) tiene su máxima expresión territorial en la ciudad 
de Alicante en lo que se ha catalogado como su centro histórico. 

Su actual ubicación en el centro de la ciudad (desde la parte meridional 
del monte Benacantil hasta la Rambla de Méndez Núñez) y su devenir 
histórico, le confieren una singularidad espacial, social, arquitectónica y 
económica que le difieren ampliamente del resto de barrios de la ciudad. Su 
morfología actual responde a la de un espacio que constituye el reflejo de 
gran parte de la historia documentada de la ciudad de Alicante; desde la 
ocupación islámica, cristiana, el esplendor barroco y la revolución indus
trial; hasta llegar de forma irremediable al período de mayor decadencia de 
este espacio durante las últimas décadas del siglo XX. 

Es la singularidad histórica que marca su evolución, unida a la ya 
mencionada degradación social, arquitectónica y económica motivada por 
las distintas coyunturas socioeconómicas que han propiciado su degrada
ción global como barrio, los hechos que fundamentaron a principios de la 
década de los 90 una creciente preocupación por parte de las autoridades 
públicas competentes en lo referente a la recuperación y revalorización de 
este espacio para la ciudad de Alicante. Así, esta preocupación cristalizó 
en diciembre de 1992 mediante la firma de un Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Alicante y Generalidad Valenciana para la inter
vención en el Centro Histórico, de cara a la puesta en práctica de medidas 
encaminadas a lograr el objetivo fundamental de poner en valor un espa
cio, cuya degradación actual y perspectivas de evolución futura no hacían 
más que ensombrecer el futuro urbano y social de la ciudad alicantina. 
Así, surgió el Plan Racha con la finalidad de llevar a cabo actuaciones en 
el centro histórico para la consecución de tres objetivos fundamentales, 
sin ser ninguno explícitamente turístico, pero desprendiéndose de su 
análisis implicaciones muy interesantes para la explotación turística de 
este espacio. 

Como Instrumento para desarrollar el Plan, se creó la Oficina de Gestión 
Integral del Plan RACHA, formada por personal del Patronato Municipal de 
la Vivienda de Alicante y de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, con las funciones de informar, gestionar los expedientes de 
ayudas y dar asesoramiento técnico. 
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OBJETIVOS DEL PLAN RACHA 

Sociales 

• Mejora de la cali
dad de vida de sus 
habitantes. 

• Mantenimiento y 
aumento de su pobla
ción. 

• Mejorar los servi
cios, dotaciones y la 
calidad de los espacios 
públicos. 

Urbanísticos Arquitectónicos 

• Conexión e inte- • Rehabilitación y 
gración del Centro renovación del patri-
Histórico con el resto de monio residencial. 
los barrios de Alicante. • Conservación y 

• Mejora de su acce- restauración del Patri-
sibilidad, creación de monio Monumental 
aparcamientos para resi- • Fomento de la 
dentes y visitantes y iniciativa privada en 
peatonalización futura materia de rehabilita-
de todo el Centro Histó- ción y edificación de 
rico. viviendas y locales 

• Mejora de sus comerciales. 
espacios públicos. 

• Mejora del equipa
miento escolar, cultural, 
deportivo y comercial. 

Fuente: Plan de Rehabilitación Arquitectónica del Casco Histórico de Alican
te y elaboración propia. 

En cuanto al procedimiento seguido de cara a llevar a cabo los objeti
vos del Plan, es de destacar la existencia de diversos mecanismos encar
gados de llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación oportunas. Es 
importante mencionar que, en la gran mayoría de casos, son los propieta
rios particulares de los inmuebles ubicados en este espacio los encargados 
de presentar los proyectos de rehabilitación, con el fin de obtener subven
ciones muy interesantes para la puesta en marcha de los mismos. Es 
únicamente en lo concerniente a actuaciones sobre espacios públicos y 
sobre el patrimonio histórico y monumental de la ciudad, en las que el 
Ayuntamiento puede realizar actuaciones directas. Tal y como se muestra 
en el siguiente gráfico, es muy importante distinguir los diversos mecanis
mos de actuación regulados en el Plan, de cara a la puesta en práctica de 
sus objetivos, así como los agentes involucrados en el cumplimiento de 
los mismos. 

Basándose en este contexto, se ha de entender la importancia de las 
actuaciones derivadas del Plan en lo concerniente a la recuperación para la 
ciudad de Alicante de un espacio de indudable valor histórico y monumen-
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tal, siendo por ello obvio el hecho de que tras el planteamiento de recupe
rar el centro histórico para la ciudad de Alicante, subyace la idea de revalo
rizar de forma global un espacio que encierra un interesante número de 
recursos culturales e histórico-monumentales. 

MECANISMOS DE ACIUACI6N DEL PLAN RACHA 

Tipo 
de actuación 

Actuaciones 
indirectas 

Actuaciones directas 

Agentes 
implicados 

Públicos y privados 

Públicos 

Formas 
de intervención 

• Concesión de subvencio
nes para la rehabilitación 
de edificios de propiedad 
privada. 
• Interoención en espacios 
públicos. Destacan: recupe
ración de plazas y peatona
lización. 
• Desarrollo de unidades 
de actuación de cara a 
llevar a cabo la rehabilita
ción integral de entornos 
muy degradados. 
• Intervenciones puntuales 
dispersas mediante expro
piación y rehabilitación de 
viviendas que incumplieran 
sus obligaciones fiscales. 
• Actuaciones de rehabili
tación y mejora del Patri
monio Monumental. 

Fuente: Plan Rehabilitación Arquitectónica del Casco Histórico de Alicante y 
elaboración propia. 

Por tanto, es importante tener muy en cuenta que es totalmente compa
tible la recuperación de este espacio para la ciudad alicantina con su explo
tación turística. La existencia en el mismo de interesantísimos recursos 
turísticos tales como la Iglesia de Santa María, la Concatedral de San Nico
lás, el Museo de la Asegurada y de Belenes, Murallas y restos de la antigua 
ciudad, calles con encanto decimonónico, etc. Son todos ellos aspectos 
muy a tener en cuenta a la hora de ampliar las miras en la planificación 
futura de este espacio, buscando (además de mejorar su habitabilidad) la 

495 



ESTRATEGIAS DE INTERVENOÓN PARA LA RECUPER.o\CIÓN DE CEl'-tfROS HISTÓRICOS: EL CASCO A._"'TTGUO DE AliCANTE 

rehabilitación y la puesta en valor de determinados recursos potencialmente 
aprovechables tanto por los ciudadanos de Alicante como por sus muchos 
turistas. 

Figura 8. Detalle de la calle San Roque sin rehabilitar. Barrio de San Roque. 

Así, son diversas y muy destacadas las actuaciones del Plan Racha sobre 
edificios y monumentos que son tratados como importantes recursos turísti
cos de interés histórico-monumental y cultural; a las que se unen las actua
ciones conducentes a conseguir una futura recuperación social, urbanística 
y arquitectónica, poniendo como ejemplo las derivadas de proyectos tales 
como la peatonalización mixta de todo el casco antiguo y la construcción 
del parque de la Ereta en las faldas del Benacantil, siendo estos dos los 
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Figura 9. Calle San]uan. Barrio del Puente. En estafotografia se observa que las casas situadas 
al principio de la calle San]uan se encuentran rehabilitadas, sin embargo los edificios situados 
alfinal de la calle continúan en estado de ruina. 

máximos exponentes de la futura recuperación y revalorización de este 
espacio, así como la creación en el mismo de interesantes itinerarios turísti
cos que unan de forma relacionada los distintos puntos de interés de todo 
el centro histórico. 

Es debido a la importancia y a la gran cantidad de actuaciones que 
lleva consigo todo plan de este tipo, por lo que éste se prorrogó en 1997 
por seis años más, redactándose así mismo un importante número de 
nuevas actuaciones previstas sobre el centro histórico. Todo ello, junto a 
las actuaciones ya realizadas en determinados puntos y edificios de este 
espacio, queda sintetizado en el siguiente cuadro, en el que es muy fácil 
observar la relación entre actuaciones de recuperación y futuras actuacio
nes encaminadas a la puesta en valor de esas rehabilitaciones desde un 
punto de vista turístico. 

497 



ESTRATEGIAS DE INTERVENQÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS: EL CASCO ANTIGUO DE AuCfu'\ITE 

Situación de las actuaciones previstas en el Plan Racha 
(mayo1999) 

Proyecto Tipo Situación Coste 

Paseíto Ramiro Espacio público Proyectos con obra 
adjudicada 
(ejecutándose) 161 millones 

Plaza de San Cristóbal Espacio Público Proyecto con obra adjudicada 
(ejecutándose) 252 millones 

Centro Municipal de las Artes Patrimonio Monumental Proyecto con obra adjudicada 
(ejecutándose) 217 millones 

Murallas Benacantil (Fase !) Patrimonio Monumental Proyecto con obra adjudicada 
(ejecutándose) 49millones 

Parque de la Ereta del 
Monte Benacantil Espacio Público Proyecto en fase de concurso 

para la adjudicación 
de obra 1.458 millones 

Ampliación de la Casa 
Consistorial Nueva Construcción Proyecto en fase de concurso 830millones 
Sede Concejalía de Cultura Patrimonio Monumental Proyecto en fase de redacción 180millones 
Plaza del Carmen Espacio Público Proyecto en fase de redacción 230millones 
Urbanización de diferentes 
calles y plazas Espacio Público Proyecto en fase de redacción 345 millones 
Ampliación del Museo 
de la Asegurada Patrimonio Monumental Proyecto en fase de redacción 817 millones 
Rehabilitación 
Murallas (Fase II) Patrimonio Monumental Proyecto en fase de redacción 120 millones 
Rehabilitación Iglesia de 
Santa María (Fases III, IV y V) Patrimonio Monumental Proyecto en fase de encargo 

de redacción 350 millones 
Rehabilitación Murallas 
(Fase III) Patrimonio Monumental Proyecto en fase de encargo 

de redacción 70millones 
Espacio Cultural Claustro 
de San Nicolás Espacio Público Proyecto en fase de encargo 

de redacción 120 millones 
Urbanización final 
calle Villavieja Espacio Público Proyecto en fase de encargo 

de redacción 125 millones 
Fuente: Plan de Rehabilitación Arquitectónica del Casco Histórico de Alican
te y elaboración propia. 
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Figura 10. Calle Lepanto. Barrio de San Ruque. Casas rehabilitadas. 

Sobre el planteamiento y alcance del Plan RACHA, cabe por otra parte, 
hacer hincapié en el Ordenamiento Urbanístico que tiene en la actualidad el 
Casco Histórico. 

Hoy en día, el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, otorga 
un tratamiento diferente a la zona histórica de Alicante, catalogándola bajo 
la figura de "Plan Especial del Casco Antiguo", (PECA). 

El actual PECA se caracteriza principalmente por definir una serie de 
medidas de conservación dirigidas a mantener la singular idiosincrasia de la 
zona. Este tipo de conservación se recoge en torno a diferentes de figuras 
de protección que afectan a un total de 83 edificios. Los citados modelos de 
defensa se clasifican en Integrales, Generales y Parciales. 

499 



ESTRATEGIAS DE ll\-fERVE:\-cfÓJ'\ P/\lZi\_ :_._A_ RECLTPERA.GÓI'\ DE CEIXTROS H!YfÓiZICOS: EL CA:-,co A'\ TICUO D~: ALICANTE 

Figura 11. Calle Lepanto, prolongación de la calle San Roque. Bamo de San Roque. Casas 
rehabilitadas. 

l. En la primera de estas tres categorías se incluyen 18 edificios, prácti
camente intocables, y que actualmente se encuentran entre los más emble
máticos de Alicante. Asimismo está categoría se divide en cinco subgrupos, 
un primero para los que están declarados como BIC (Bien de Interés Cultu
ral), otros tres para palacios y edificios de valor histórico, y un quinto en el 
que se recogen los restos de murallas y elementos defensivos que ostentan 
un tamaño significativo y singular en el lugar en que se encuentran. Por 
decirlo de algún modo, para poder hacer algún tipo de modificación en 
estos edificios, el proyecto debe ser previamente aprobado por la Dirección 
General de Patrimonio. 

2. La segunda figura de protección, integra un total de 15 inmuebles, en 
los que la conservación se refiere tanto a la fachada como a elementos 
concretos y generales del interior. 

3. Finalmente, la tercera categoría recoge 50 edificios, agrupados por el 
entorno en el que se encuentran. El nivel de protección se centra principal
mente en la fachada. Como entornos se fijan los alrededores de la Iglesia de 
San Nicolás, el Ayuntamiento, el Palacio de Gravina, la Plaza del Carmen, el 
Convento de las monjas de la Sangre. 

Por último, no hemos de olvidar, que la recuperación del centro históri
co de Alicante, ha de ir irremediablemente unida a su integración con el 
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Figura 12. Iglesia de San Roque bajo la luna llena de septiembre. 

resto de la ciudad, pero manteniendo su peculiar idiosincrasia que convier
te a este espacio en una de las imágenes más significativas de la misma. En 
ese sentido se ha de tener muy en cuenta, que la revalorización y consi
guiente explotación turística del centro histórico de Alicante como recurso 
turístico global y como contenedor de recursos puntuales, no ha de llevarse 
a cabo mediante actuaciones que acaben por vulgarizar lo que tanto ha 
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costado revalorizar, siendo siempre conscientes que la planificación turística 
y urbana de la ciudad han de combinarse, buscando las mejores fórmulas a 
la hora de conjugar la explotación turística de los recursos existentes y el 
mantenimiento de los niveles de calidad del espacio visitado. Se trata pues, 
de no tirar por la borda el ingente esfuerzo que conlleva la revalorización y 
recuperación de un espacio mediante un disfrute abusivo y no responsable 
del mismo, convirtiéndose en este caso la determinación de la capacidad de 
carga social y arquitectónica de este espacio en un instrumento fundamen
tal para prolongar en el tiempo su conservación, y su explotación. 

Conclusión 

En la provincia de Alicante se encuentran diferentes situaciones respecto 
a los cascos urbanos históricos que van desde el perfecto estado de conser
vación e integración con el resto de la ciudad hasta la degradación de dicho 
entorno dependiendo de diferentes factores; así, por ejemplo, mientras que 
el núcleo de Altea es su principal patrimonio, otros, como el de Alcoy 
siguen su proceso de degradación y continúan siendo la asignatura 
pendiente de la administración 25. Una primera conclusión al comparar los 
casos es que la recuperación del centro histórico es un deber común a 
todos los ciudadanos, y los municipios que han contado con unanimidad 
de todos los partidos políticos para desarrollar los planes de reforma (como 
ha pasado en Altea) han integrado el casco histórico inmejorablemente. En 
conexión con esto se han de valorar las diferentes gestiones del espacio 
urbano, ya que no todas las ciudades tienen igual solución, esto demuestra 
la necesidad de actuaciones locales, ya que se producen en una escala 
adecuada de amortiguación. 

Una segunda conclusión general es que los planes de reforma no deben 
ser excesivos ni en presupuestos ni en duración, ya que en la práctica obje
tivos más modestos y puntuales ayudan a ir ganando, poco a poco, espacio 
al deterioro general que sufren los centros históricos. Se trata de que la 
rehabilitación ha de ser puesta en práctica de forma contínua en el tiempo y 
en el espacio, superando el papel subordinado, de complemento, en el que 
se encuentran nuestros centros históricos. 

Si realmente queremos transmitir a posteriores generaciones esos 
ambientes culturales, no se puede condenar a sus habitantes a vivir en 
situaciones de infravivienda, no se les puede hacer únicos responsables del 
acondicionamiento de éstas, ni tampoco se les puede privar de las comodi
dades de la vida moderna impidiéndoles el uso del automóvil. Sólo al mejo-

25. Diario Información, Domingo, 27 de Abril de 1997. 
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rar la calidad de vida del centro y al aceptar que son una realidad tan viva y 
cambiante como el resto de la ciudad, aseguraremos la conservación de 
estos espacios y la participación interesada de la iniciativa privada en la 
recuperación. 
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EL MOLINO HIDRÁULICO DE FORMENTERA: 
UN PATRIMONIO ETNOLÓGICO EN PELIGRO 

RAFAEL MARTÍNEZ GARCÍA* 

Resumen 
El presente artículo pretende ser un acercamiento a la historia del 

molino hidráulico de Formentera a lo largo de los últimos doscientos 
años. Durante el siglo XX, la paulatina desaparición de este tipo de 
instalaciones supone una amenaza para el patrimonio etnológico e 
histórico de nuestros pueblos, tan olvidado por la administración como 
valorado y continuamente reivindicado por la sociedad. 

Abstract 
Tbis article aims at getting a closer glimpse of the history of F'ormente

ra -s hydraulic mill over the past two hundred years. During the XX 
century, the gradual disappearance of these kind of installations, so 
forgotten by those in authority yet so appreciated andforever defended by 
society, poses a threat to the ethnological heritage of our villages. 

Desde la Prehistoria, la importancia de los cereales en la alimentación 
humana ha constituido un hecho primordial en la vida de los pueblos. La 
fabricación progresiva de útiles y el surgimiento de nuevas técnicas, "como 
nuevos modos de servirse de nuevas formas y fuentes de energía a su 
alcance" J resumen la historia de la cultura material y de la tecnología coti
dianas seguidas por nuestros antepasados. 

El aprovechamiento de la fuerza del agua, desde Arquímedes, daría 
lugar a un nuevo mecanismo de moltura basado en el movimiento de una 
rueda de paletas en posición horizontal: había nacido el molino hidráulico. 
Introducido, al parecer, en nuestras tierras durante la época islámica z, 
elemento importante y necesario, se irá extendiendo un poco por todas 
partes, tanto en los pequeños valles y barrancos como en los llanos 
litorales"· Su decisivo papel en la economía y en la sociedad tradicionales 

'Historiador. Museo Escolar Agrícola de Puso! (Elche). 
1. OLIVER NARBONA, M.: Molinos harineros de agua, Universidad de Alicante, Alicante, 1983, 

p. 8. 

2. CERDÁ, M. y GARCÍA BONAFÉ, M. (directores): Enciclopedia Valenciana de Arqueología 
Industrial, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim Gnstitució Valenciana d-Estudis i Investi

gació), 1995, p. 429. 
3. Ibídem. 
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hicieron de los molinos seguras fuentes de riqueza sobre cuyas propiedades 
y usufructos "velaron ávidamente tanto los monarcas como las gobernacio
nes y los concejos y, muy particularmente, los señores" 4. En la vega baja 
del Segura, amplio llano de inundación de secular aprovechamiento agríco
la, abundaron los molinos, junto a una serie de construcciones específicas 
propias de una cultura agraria concreta prácticamente desaparecida en la 
actualidad. 

El estudio del molino de Formentera se divide en tres apartados. En 
primer lugar hemos realizado una apretada síntesis histórica del molino, 
desde los comentarios de Montesinos a fines del XVIII hasta la expropiación 
llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Segura dos siglos más 
tarde. Este apartado introduce algunos aspectos del pasado de Formentera 
y plantea, a su vez, diversas hipótesis de trabajo acerca del origen del 
inmueble, hipótesis verificables o no en un futuro que esperamos próximo 
según avanza el ritmo de las investigaciones. El segundo capítulo desarrolla 
una breve descripción del edificio actual y de las características técnicas de 
su funcionamiento durante el siglo XX. En el tercer bloque se habla de la 
extensión y del valor del patrimonio cultural de nuestros pueblos. El molino 
se nos cae y sus ruinas son un ejemplo del abandono de ese patrimonio, de 
su deterioro y de su degradación. Un río moribundo completa el paisaje. 
¿Soluciones? Informar, educar y tratar de llegar a capas cada vez más exten
sas y receptivas de la población, progresivamente sensibilizada en la comar
ca por el problema ambiental del Segura. Adjuntamos algunas fotografías 
sobre el estado actual del edificio y de su entorno. 

Las fuentes documentales y la bibliografía consultadas se citan a pie de 
página y se completan, sobre todo en el segundo apartado del artículo, con 
los testimonios orales de antiguos inquilinos, trabajadores o propietarios del 
molino. 

l. BREVE IDSTORIA DEL MOLINO 

Las referencias más antiguas sobre el molino las encontramos en el 
Compendio Histórico Oriolano de Montesinos, obra escrita a caballo entre 
los siglos XVIII y XIX, en cuyas apretadas páginas se recogen afirmaciones 
como las que siguen: 

"El Pueblo que de si es primoroso, aunque mediano por estar circuido de 
huertos y amenísima huerta, tiene todo lo necesario para la comodidad de 
los vecinos, como es Molino con dos piedras, hermosa Casa y jardín a un tiro 
de fusil en las doradas Margenes del Segura, junto al qua! hay una Noria 

4. OLIVER NARBONA, M., Op. cit., p. 17. 
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que Rueda día y noche, que riega su Mayor huerta y la de su vecino Lugar 
de Benijófar" 5. 

Y más abajo continúa: 
" ... y de Benijófar, al que se pasa (sin ir a Roxales) por una Barca muy 

segura que hay sobre el Río a las espaldas deljardin que Tiene el Molino . .. " 6. 

La valiosa información aportada por Montesinos en 1795 contrasta con 
los escuetos comentarios de otro clérigo, Cavanilles, cuando unos años 
antes (1792) atraviesa la comarca preparando sus famosas Obseroaciones y 
se limita a anotar el número de vecinos de lugares como Formentera o 
Benijófar 7. 

De manera que conocemos la existencia de un molino en Forrnentera 
desde finales del siglo XVIII , pero ... ¿cuándo se construye? 

Roca de Togores, en su Memoria sobre los riegos de la Huerta de Orihue
la nos habla del complejo hidráulico en el que se encuentra situado el moli
no. Así, del azud de Formentera nos dice que " ... se halla en la jurisdicción 
del pueblo de su nombre, a la que proporciona riego, como también a la de 
Benijófar, y parte de la de Rojales, en número todas de 2115 tahullas, corres
pondiendo la reparación de dicha presa en los dos tercios de gastos al señor 
territorial de Formentera, y el restante al de Benijófar, según convenio cele
brado entre los mismos el año 1659, a cuya consecuencia se fabricó dicha 
azud. De ella reciben agua la acequia nueva de Formentera, y la azuda de 
Benijófar" s. Y añade que " la azuda o noria de Benijófar está colocada en 
el estremo derecho de la mencionada presa" 9. Más adelante nos habla del 
molino y nos dice que "el de Formentera, en la jurisdicción del pueblo de su 
nombre, como 1000 varas al O. del mismo, y 2 314 leguas al E. de Orihuela en 
la propia margen izquierda del río, tiene dos piedras, y su azud proporciona 
también dotación a la acequia nueva de Formentera y a la azuda de Beni
jófar" Io. 

Así pues, el detallado informe de Roca de Togores (publicado en 1832) 
nos habla de la existencia de una presa y de una noria en ese lugar desde 
mediados del siglo XVII. Describe que dicha presa, "su azud" (en referencia 
al molino), se utiliza también para el riego, pero no nos aclara si el edificio 
que estudiamos se construye entonces. 

5. MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBEllA, J.: Compendio Histórico Oriolano, 
tomo 17, ff. 387-388, (microfilmado). 

6. Ibídem, f. 388. 
7. CA V ANILLES, A.].: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población 

y frutos del Reyno de Valencia, Madrid, Imprenta Real, 1797, tomo II, pp. 292- 293. 
8. ROCA DE TOGORES, J.: Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela, Valencia, Benito 

Monfort, impresor de la Real Sociedad Económica y Reino de Valencia, 1832, p. 72. 
9. Ibídem. 
10. Ibídem, p. 104. 
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Fotografía l. Vista general de "El Pantano" desde Formentera (las fotos que ilustran el artículo 
han sido realizadas por A. R. Viudes). 

Por otro lado, repasando la Historia Moderna de la comarca, Gil Olci
na y Canales Martínez afirman que la recuperación económica y demo
gráfica del último cuarto del seiscientos da como resultado la institución 
de lugares alfonsinos levantados de nueva plantan. Éste es el caso del 
lugar de Formentera, segregado del realengo oriolano en esa centuria, 
junto a otros núcleos comarcanos, cuya carta puebla, otorgada en 
169112 pretende capitalizar ese crecimiento finisecular. La expansión 
agraria del XVIII continúa, con altibajos, la tendencia alcista apuntada, a 
pesar de las consecuencias de la Guerra de Sucesión, con la promulga
ción del Decreto de Nueva Planta y la abolición de los fueros en 1707. 
Expansión que, sin precedentes en la zona, propiciará un aumento de la 
superficie cerealista, entre otras, tanto para cubrir las demandas de una 

11. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTÍNEZ, G.: Residuos de propiedad señorial en E1Jaña. 
Perduración y ocaso en el Bajo Segura, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil- Albert, 1988, 
p. 79. 

12. Ibídem, pp. 79-80. 
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población en crecimiento como para alimentar al ganado utilizado en el 
laboreo 13. Consecuencia de ello será el afianzamiento del régimen seño
rial en un intento por parte de las clases dominantes -constante históri
ca- de aprovechar la bonanza de los tiempos. En este sentido, los asen
tamientos que hacia el primer tercio del setecientos se están 
produciendo en Formentera nos muestran la coyuntura expansiva de un 
lugar cuyo señor territorial no va a desaprovechar. Las escrituras de esta
blecimiento otorgadas por Nicolás Pérez de Sarrió en 1731, 1740 y 1741 
así lo demuestran y nos retratan una sociedad, una economía y una ley 
concretas, un completo resumen, así, de los caracteres de lo que se ha 
venido en llamar Antiguo Régimen. De esta forma leemos que el señor 
de Formentera le dice a uno de sus enfiteutas " ... que en la misma hera 
baya de pagar la pension de dicho senso en frutos perficionados, y de 
recivo, de trigo y sevada o en seda ... " 14 Más adelante vuelve a advertir
les y les dice que " ... ni han de poner tienda, orno ni taverna por ser este 
derecho peculiar del dicho Señor y ha de estar y pasar por los Capitulas 
con que se arrendaren las dichas tienda, taverna y orno, que por Orden 
de dicho Señor o sus Succesores se pusieren baxo las penas que compre
hendan los dichos Capitulas" 15 Aunque los fragmentos transcritos 
corresponden a un establecimiento de 1740, el esquema de escritura y 
los detalles mencionados se repiten a lo largo de los asentamientos de la 
primera mitad de la centuria, en los que no se cita molino alguno. 
¿Podríamos concluir como hipótesis de trabajo que el molino aún no 
existe en los momentos iniciales del poblamiento del lugar de Formente
ra? Así, siguiendo la estrecha relación existente entre el crecimiento 
demográfico y el de la producción como una característica generalizada 
de las economías preindustriales 16, es posible que durante la etapa 
expansiva de la primera mitad del siglo ilustrado se· fuera perfilando un 
núcleo progresivo cuyo dinamismo propiciaría, más adelante, la cons
trucción de un molino harinero en aquel enclave, aprovechando la exis
tencia del azud, cuando la demanda creciente de los lugares circundan
tes hiciera necesaria y rentable una inversión de estas características. 

Pudo construirse, por tanto, a mediados del XVII o durante los cien 
años siguientes, pues, a tenor de las fuentes consultadas, el estado de la 
investigación no nos permite lanzar sino conjeturas sobre el origen del 
molino e insistimos en la provisionalidad de las mismas. 

13. BERNABÉ GIL, D.: Tierra y Sociedad en el Bajo Segura (1700- 1750), Alicante, Universidad 
de Alicante- Caja de Ahorros Provincial, 1982, p. 83. 

14. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA (en adelante A.H.O.) Protocolo deJoseph Martínez 
de Rodríguez, 1740, f. 225. 

15. A.H.O. Ibídem, f. 225v. 
16. BERNABÉ GIL, D., Op. cit., p. 67. 
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Fotografía 2. Vista del complejo hidráulico 
desde Formentera en 1984 (autor: A. Gonzá
lez Pomata. Cortesía del Diario Información). 

Fotografía 3. Vista del complejo hidráulico 
desde Formentera en 1999. 

Si bien los orígenes del edificio no aparecen claros, a lo largo de los 
siglos XIX y XX sí encontramos algunas menciones sobre él. Tras la anterior 
descripción de Montesinos, unos años más tarde volvemos a encontrar el 
molino a raíz del terremoto de 1829. Así, en los partes de los pueblos sobre 
los terremotos leemos que "según los reconocimientos practicados por 
acuerdo de su Ilustre Ayuntamiento" en Formentera "se han arruinado 
totalmente las dos Iglesias nueva y vieja; una Almazara; un Granero; la 
Casa Carnicería; el Horno de Pan cocer, y el Molino arinero con su casa de 
habitacion, quadras y otras anexidades, propio todo del Ilustre Señor 
Marques de Algoifa, dueño territorial de este lugar" 17. 

Durante el primer tercio del siglo XIX, todo el cuerpo legislativo que 
conduce a la disolución del régimen señorial llevará al debilitamiento 
paulatino del poderío económico de la nobleza y a la liquidación de sus 
dominios territoriales. Así y todo, la perduración de estas propiedades 
en algunos pequeños municipios del Bajo Segura hasta bien entrada la 
actual centuria, en medio de una serie de pleitos y enconadas resisten
cias nobiliarias, es un hecho a destacar 18. Es así que al trazar la historia 

17. A.H.O. (Fondos Municipales), Correspondencia de Policía y Terremotos, signatura D. 172 
(1829). 

18. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTÍNEZ, G., Op. cit., pp. 85- 93. 
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de nuestro edificio nos lo encontramos integrado en el conjunto de 
bienes patrimoniales del señor del lugar y sucesores hasta fechas recien
tes. De esta forma, tras la breve mención de Roca de Togores en su 
memoria, ya descrita, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
Madoz se limita a citar la existencia en Formentera de un molino harine
ro especificando, a su vez, -estamos en 1847- que el señor territorial y 
solariego del pueblo es Don Carlos Pérez de Sarrió, Marqués de Algor
fa 19. La apertura en 1863 de los Registros de la Propiedad nos permite 
rastrear los avatares por los que atraviesa la finca hasta nuestros días. 
Hojeando los libros de inscripciones del término municipal de Formen
tera, adscrito al registro de Dolores, nos encontramos allá por 1907 a 
Don Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, Marqués de Algorfa, muy 
interesado en "acreditar la posesión en que se encuentra de cuatro 
fincas, siendo una de ellas la de este número" 2o (se refiere al molino), 
ya que la había adquirido por herencia algunos años antes "al falleci
miento de su padre Don Joaquín Rojas y Canicia, sin que mediara en 
dicha adquisición título escrito"21. Un año después "la hipoteca a favor 
de Don Augusto Fresneau y Aberit en seguridad de un préstamo que este 
le ha hecho de veinte mil pesetas"22. En adelante, las sucesivas hipotecas 
que pesan sobre la propiedad (de 1912 a 1924; de 1927 a 1942) traslu
cen la mala situación financiera del linaje en el contexto de la disgrega
ción nobiliaria. En 1928, Alfonso de Rojas vende el usufructo vitalicio de 
la finca a María Mingot Parres, aunque su propiedad (nuda propiedad) 
la reserva para las hijas habidas con ella, las cuales venden en 1965 "un 
molino harinero en estado ruinoso" 23 a Cayetano Gómez Hurtado, últi
mo propietario del edificio hasta la reciente expropiación llevada a cabo 
por la Confederación Hidrográfica del Segura. 

ll. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: CARACTERÍSTICAS 
Y FUNCIONAMIENTO EN EL SIGLO XX 

El molino de Formentera está situado en la zona conocida tradicional
mente como "El Pantano", en un amplio meandro del río Segura. Forma 
parte de un complejo hidráulico aislado con respecto a la ocupación urbana 

19. MADOZ, P.: Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1845-1850, tomo Vlll, p. 142. 

20. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOLORES. Libro de Inscripciones del Término Munici-
pal de Formentera del Segura, Libro 10 (tomo 455), f. 192. 

21. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOLORES, Ibídem. 

22. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOLORES, Ibídem, f. 192v. 

23. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOLORES, Ibídem, f. 233. 
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Fotografía 4. El molino de Formentera en la actualidad. 

concentrada, constituido, además, por el azud y por la noria de Benijófar 24. 
Según la clasificación general de los molinos, el de Formentera responde a 
las siguientes características: 

Molino de Agua de dos piedras - De río - Instalado en tierra - Rodete 
horizontal25. 

La presa de Formentera, utilizada tanto para el regadío como para la 
molienda, elevaba el nivel del agua y la desviaba por el canal de captura 
hacia el cárcavo, donde se encontraba el mecanismo principal para la 
producción de energía hidráulica 26. De esta forma, al tratarse de un molino 
cuya única fuente de energía se la proporcionaba la corriente del Segura, su 
funcionamiento venía condicionado por el comportamiento del río. En este 
sentido, la memoria popular de aquéllos que lo conocieron en otra época 
nos señalan la presencia de un caudal estable y limpio, pues "entonces 
siempre había agua y se molía casi todos los días". No obstante constatamos 
que, en ocasiones, la extrema sequedad del verano mediterráneo no permi
tía moler, de ahí el establecimiento de tumos entre la noria y el molino para 

24. ARCHIVO MUNICIPAL DE FORMENTERA (en adelante A.M.F.) Ficha Formentera-1, Autor: 
Manuel de Gea (Inventario del Patrimonio Etnológico y Arqueológico Industrial de la Vega 
Baja del Segura). 

25. SAMPEDRO FERNÁNDEZ, A.: "Léxico Molinológico", Molinum, nº 2, Madrid, Asociación 
para la Conservación y Estudio de los Molinos (A.C.E.M.), 1998, p. 30. 

26. A.M.F., Ficha Formentera-1, op. cit. 
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repartirse de forma alternativa el escaso líquido elemento. Por el contrario, 
las tremendas avenidas del Segura inutilizaban temporalmente el complejo. 

En el cárcavo, los rodetes giraban por la fuerza del agua y por un meca
nismo de transmisión ponían en funcionamiento las máquinas de la sala de 
molido (Figura 1). 

Fotografía S. Interior del molino: sala de molienda. En primer ténnino aparecen las piedras y 
alfando la "limpia" . 

Según informantes locales, las ruedas las construían carpinteros del 
pueblo con madera de eucalipto "colorao", llamado así por el color de sus 
hojas y de su madera. Se trata del eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulen
sis), árbol de origen australiano bien asilvestrado en la zona, resistente a la 
sequía y muy recomendado para el saneamiento de llanuras con inunda
ciones temporales, probable motivo por el que comenzaría a ser plantado 
en la comarca, así como en vastos territorios del Mediodía de Europa 27. A 
esto unimos el crecimiento rápido de una especie luminosa de característi
cas melíferas que produce, a su vez, una madera muy resistente al agua 
ampliamente utilizada en ingeniería y, por tanto, de las más adecuadas para 
la fabricación de una pieza de las características del rodezno. 

27. OPISSO Y VIÑAS, A.: Plantas Industriales, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler- Editores, 
pp. 203- 205. 
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Aunque no es el objeto de este artículo, apuntamos unas breves notas 
sobre el proceso de la molienda, que comenzaba con la limpieza del grano 
en la "limpia". Dos o tres horas más tarde, con el grano ya "reposado", 
comenzaban a echarlo en la tolva para dar inicio a su trituración. Llegó a 
tener tres piedras, pero normalmente funcionó con dos, una francesa (utili
zada para el trigo, muy dura) y otra catalana (más rugosa, para el maíz y la 
cebada). La apertura de las compuertas regulaba el movimiento de los rode
tes y, por tanto, el de las muelas. Según un antiguo propietario del molino, 
con la compuerta entreabierta para dar entrada al caudal de agua preciso, el 
impulso del rodete sobre la "francesa" daba como resultado "una harina 
mucho mejor que la de lasfábricas". Para la obtención de los piensos, por 
el contrario, los tablachos se abrían de par en par y hacían ganarse a la 
"catalana" su condición de volandera. Según el volumen de trabajo se podía 
elevar una de las piedras para que permaneciera inactiva. Por último, la 
harina pasaba por el cernedor para separarla del salvado antes de su enva
sado definitivo en sacos. 

En cuanto a las condiciones de trabajo señalamos que se molía a cual
quier hora, sin sujeción a horarios y, como el Segura trazaba los límites, más 
en invierno que en verano. La memoria popular lo recuerda como un moli
no pequeño que, si bien en ocasiones funcionó como "uno de los grandes" 
("venían a moler hasta del Campo de Cartagena''), tales coyunturas resultarí
an excepcionales en el funcionamiento de un molino de ámbito local cuyo 
radio de acción, como el de otros en la zona, apenas rebasaría la comarca. 
Se trataba de un molino maquilero, pues, según conviniera, el molinero 
podía cobrar en metálico o en especie, quedándose con una cantidad de la 
harina obtenida. Se pesaba en quilas, aunque también se recuerda el uso de 
la barchilla, antigua medida valenciana para áridos utilizada con anterioridad 
a la implantación del Sistema Métrico Decimal. Sus últimos años en activo, 
en las décadas de los sesenta y setenta, conforman una acusada decadencia. 
Se muele poco, algo de maíz o de cebada para obtener piensos. Ha pasado 
el tiempo y la comarca y el río no son los mismos. La progresiva implanta
ción de las fábricas de harina acabará (lo habrá ido haciendo durante todo el 
siglo XX) con los molinos hidráulicos tradicionales. 

La planta actual, de unos 150 m2 de superficie, consta de diversas 
dependencias (Figura 2): el área de trabajo, formada por la sala de molien
da, dos pequeños almacenes y las cuadras; y el área de habitación, formada 
por la vivienda, con un zaguán central que comunica todo el conjunto. Son 
patentes los efectos de las riadas de los años ochenta y antiguos sacos terre
ros se observan por doquier. Por último, con el Plan de Defensa de Aveni
das de la Cuenca del Segura, ejecutado a principios de los noventa, se 
modifica el entorno del río y se expropia el molino, las ruinas de lo que fue 
un edificio singular en la Vega Baja. 
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SALA DE MUELAS 

l. Tolva 
2. Muela volandera 
3. Muela fija o solera 

O lm 

~ 

4. Gancho de arrancar la muela 
5. Canaleta 
6. Rueda horizontal de álabes 
7. Arbolo eje 

Figura l. Molino harinero de rueda horizontal (Enciclopedia Valenciana de Arqueología 
Industrial). 
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Figura 2. Plano del molino (Fuente: A.M. F., Ficha Formentera-1, Op. cit.) 
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Fotografía 6. Interior del molino: estado de la vivienda. 

m. EL MOLINO, UN BIEN CULTIJRAL EN RUINAS 

El Patrimonio Histórico es por definición un bien común, una riqueza 
colectiva, y así lo sanciona la propia Constitución en su artículo 46 y la 
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español en su Preámbulo. Pero no 
basta con legislar, sino que urge velar, día a día, por esa riqueza de todos, 
de ahí la necesidad de la conservación, el estudio y la divulgación de los 
bienes patrimoniales -en su sentido más amplio-, cuya desaparición es 
irreversible. Según los técnicos de la Dirección Territorial de Alicante de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, el molino de Formentera no 
goza de nivel alguno de protección. El hecho de que la Confederación 
Hidrográfica del Segura contemple la cesión de los sotos para uso y 
disfrute de los Ayuntamientos de la zona, sí ha dado lugar a la configura
ción de unos terrenos no urbanizables de especial salvaguarda. Conven
dría, no obstante, que el Ayuntamiento de Formentera apuntalara el 
inmueble, so pena de no encontrarlo en pie cuando concluya el estudio 
sobre su rehabilitación que, al parecer, está en marcha. Hay que salvar el 
molino y reivindicar, así, la recuperación etnográfica del edificio fabril y 
de la arquitectura popular. 

Las intervenciones previstas o en curso, entre otras, en el Molino de la 
Ciudad (Orihuela), en el de Guardamar y, sobre todo, el trabajo desarrolla
do en el conjunto etnológico e histórico del vecino municipio de Rojales, 
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Fotografía 7. Ruinas del molino. Repárese en el estado de las cubiertas y los muros . 

suponen un referente a tener en cuenta. A nuestro juicio, los posibles 
nuevos usos del edificio una vez rehabilitado, junto al río, en un paraje 
bellísimo aunque agredido y enfermo, habrían de tener una proyección 
social. Creemos que la restauración de la arquitectura histórica de nuestros 
pueblos también ha de plantearse como un debate abierto entre todos los 
sectores sociales 28, sobre los que actuaría como un activo dinamizador 
cultural. La denominada democratización de la Historia viene de la mano de 
nuevos métodos y de nuevas formas de hacer cultura. La Arqueología 
Industrial o la utilización de registros orales en la investigación, entre otras 
disciplinas y metodologías, reivindican un mayor protagonismo para los 
que "nunca lo tuvieron" 29 y se acercan al pasado del trabajo, de la familia, 
de la vida cotidiana, en suma. En este sentido, para la elaboración de este 
artículo hemos creído conveniente combinar el trabajo documental con el 
de campo, y en Formentera o en Almoradí nos sentamos a escuchar a los 
que vivieron en el molino o trabajaron en él. Pensamos que la sociedad del 
Bajo Segura, concienciada y movilizada ante la terrible situación del río, 
quiere preservar sus molinos, sus norias, sus azudes y sus acequias. Quiere 
volver a sacar la "balanza" y reencontrarse con un paisaje que, cual gran 

28. Estos temas han sido abordados por: GUTIÉRREZ LLORET, S.: "Arqueología y Arquitectu
ra", Diario Información, 26 de Febrero de 1998 (entre otros). 

29. THOMPSON, P.: La voz del pasado (Historia OraD, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim 
(Institució Valenciana d'Estudis i Investigació), 1988, pp. 9- 29. 
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ecomuseo, sea respetuoso con el legado cultural de sus antepasados. Un 
molino rehabilitado en un soto cuidado y valorado por los ciudadanos, al 
lado de un Segura transparente, garantiza el futuro de una sociedad culta y 
sana30. 

30. Agradecemos los valiosos testimonios orales aportados por las siguientes personas: José 
Charcos Charcos (Formentera), Carmen Fabra Blanc (Formentera), Cayetano Gómez Hurta
do (Almoradí), Antonio Miguel Mora (Formentera), Francisco Mora Butrón (Formentera). 

Asimismo hacemos extensiva nuestra gratitud a las siguientes personas y entidades: 
Eugenio Bañón, Gregorio Canales, Manuel Canales, Diario Información, Adrián Espí, Gabi
nete Fotográfico de la Diputación de Alicante, Manuel de Gea, Museo Escolar Agrícola de 
Puso!, María Jesús Paternina, Antonio Ruiz. 
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ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DEL HOYO DEL SERRANO 
(RAMBLA DEL CALDERÓN) 

CRISTINA RIBAS GARCÍA * 
ANTONIO GUTIÉRREZ PEDAUYÉ** 

Reswnen 
Este estudio trata de la Flora-Vegetación y Fauna del ecosistema del 

Hoyo del Serrano, así como de los impactos humanos que en él se han 
producido. 

Abstract 
Tbe task of this survey is to study the Flora-Vegetation and Fauna 

existing in the ecosystem of El Hoyo del Serrano as well as the impact 
which human irifluence has provoked on the area. 

El paraje del Hoyo del Serrano está situado en las lomas de la Juliana, en 
los términos municipales de Almoradí, Algorfa y Rojales. 

Estos terrenos están formados por areniscas del Neogeno (Terciario) que 
han sufrido un desgaste continuo debido a la erosión producida por el agua 
de lluvia al circular por ellos. El ejemplo más notorio de esta acción geoló
gica está representado en la rambla cuyas cascadas y oquedades han dado 
nombre al lugar. 

Esta rambla sólo presenta caudal, en las épocas de fuertes lluvias, 
manteniendo en las oquedades de su cauce, durante un tiempo, un cierto 
volumen de agua, que se ve favorecido por el drenaje de los cultivos adya
centes. 

l. FWRA YVEGETACION 

La vegetación en el propio cauce de la rambla está formada por la 
correspondiente a la típica de ramblas (Nerieto-Tamaricetea), encontrando 
la siguiente flora: 

Tamarix canariensis 
Phragmites communis 

(taray) 
(carrizo) 

• Bióloga, I.E.S. "Antonio Sequeros". Almoradí. 
•• Biólogo. 
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Imperata cylíndrica 
Dittrichia viscosa 
Cynanchum acutum 

Figura l. Hoyo del Serrano. 

(cisca) 
(hierba mosquera) 
(matacán) 

Debido a la concentración de sales que el agua disuelve durante su 
curso, se encuentran también plantas halófilas como las siguientes: 

juncus maritimus 
juncus acutus 
Limonium ovalifolium 
Limonium echioides 
!nula critmoides 
Centaurium spicatum 
Salsola kali 
Suaeda marítima 
Atriplex halimus 

(junco) 

(barrilla pinchosa) 
(sosa blanca) 
(salado) 

La vegetación circundante está constituida por la asociación denomina
da Chamaeropideto-Rhamnetum, cuyas especies más representativas son: 

Chamaerops humilis (palmito) 
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Rhamnus lycioides 
Pistacia lentiscus 
Asparagus stipularis 

(espino negro) 
(lentisco) 
(espárrago) 
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Como degradación de esta asociación se encuentran las formaciones del 
romeral (Rosmarino-Ericion) y del tomillar (Tbymo-Siderition), con las 
siguientes especies: 

Rosmarinus officinalis 
Sideritis leucantha 
Tbymus hyemalis 
Tbymus long[florus 
Teucrium poli u m 
Teucrium eriocephalum 
Teucrium pumilum 
Anthyllis tern[flora 
Anthyllis cytisoides 
Cistus clusií 
Fumana laevis 
Helianthemum syriacum 
Lygeum spartum 
Coronilla mínima 
Centaurium linariifolium 
Helichrysum stoechas 
Lapíedra martinezii 
Glohularia alypum 
Elaeoselínum meioídes 
Fumana ericoides 
Ruta angustifolia 
Stipa tenacissima 
Atractylis humílis 

(romero) 
(rabo de gato) 
(tomillo de invierno) 
(cantahueso) 
(hierba crispa) 

(albaida menor) 
(albaida) 

(tomillo morisco) 

(albardín) 
e coronilla de rey) 

(siempreviva) 

(coronilla de fraile) 

(sillerilla) 

(esparto) 

Otras plantas encontradas, de ambientes ruderales, son las siguientes: 

Artemisia campestris 
Artemísia herha-alha 
Artemisía lucentica 
Asphodelusfistulosus 
Teucrium pseudochamaepitys 
Ononis natrix 
Cartamus lanatus 
Phagnalon rupestre 

(escobilla parda) 
(churra) 

(gamoncillo) 
(hierba de la cruz) 
(pagamoscas) 
(azotacristos) 
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Dorycnium pentaphyllum 
Euphorbia serrata 
Euphorbia pinea 
Convolvulus althaeoides 
Hyparrhenia hirta 
Ferula communis 
Daucus carota 
Andryala ragusina 
Foeniculum vulgare 
Centaurea aspera 
Onopordum macracanthum 
Eryngium campestre 
Scabiosa atropwpurea 
Atriplex hastata 

(socarrillo) 

(cerrillo) 
(ferula) 
(zanahoria silvestre) 

(hinojo) 

(cardo corredor) 
(escobilla morisca) 
(armuelle) 

Junto a esta vegetación, aparece el algarrobo ( Ceratonia siliqua) y el 
pino de Alepo (Pinus halepensis). 

II.IAFAUNA 

En cuanto a la fauna, destacamos la interesante población de Reptiles, 
que cuenta con los siguientes: 

Lacerta lepida 
Psammodromus algirus 
Acanthodactylus erytrurus 
Podareis hispanica 
Malpolon monspessulanus 
Elaphe scalaris 

(lagarto ocelado) 
(lagartija colilarga) 
(lagartija coliroja) 
(lagartija hispánica) 
(culebra bastarda) 
(culebra de escalera) 

Esta población de Reptiles se ve sustentada por una importante pobla
ción de Insectos y Arácnidos. 

En las Aves, señalaremos entre otras: 

Falca tinnunculus 
Accipiter nisus 
Burhinus oedicnemus 
Merops apiaster 
Oenanthe leucura 
Streptopelia turtur 
Columba palumbus 

(cernícalo vulgar) 
(gavilán) 
(alcaraván) 
(abejaruco común) 
(collalba negra) 
(tórtola común) 
(paloma torcaz) 
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Picus viridis 
Alectoris rufa 
Carduelis carduelis 
Upupaepops 
Athene noctua 
Tytoalba 

Figura 2. Hoyo del Serrano. 

(pito real) 
(perdiz común) 
(jilguero) 
(abubilla) 
(mochuelo común) 
(lechuza común) 
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En cuanto a Mamíferos, señalaremos la importante población inver
nante de murciélagos trogloditas (Miniopterus schreihersii) que aprove
chan los huecos de las repisas de las paredes de la rambla como habi
táculo. 

También otros mamíferos: 

Sylvaemus sylvaticus 
Eliomys quercinus 
Erinaceus europaeus 
Mustela nivalis 
Oryctolagus cuniculus 
Lepus capensis 
Vulpes vulpes 

(ratón de campo) 
(lirón careto) 
(erizo común) 
(comadreja) 
(conejo) 
(liebre) 
(zorro) 

Por todo ello, es un lugar que debe ser respetado por su interés florísti
co y faunístico. Su conservación debe ser un objetivo primordial. 

Además, es un punto de los términos municipales de tres localidades del 
Bajo Segura (Almoradí, Algorfa y Rojales) que presenta unas características 
propias del ecosistema Termo-mediterráneo. Lugar apropiado para una 
correcta gestión con carácter didáctico y paisajístico. 

ID. SfiDACIÓN ACTIJAL 

A finales del 92 se realizó el trazado del oleoducto Cartagena-Alican
te. Esto afectó de pleno al paisaje, por la tala de gran cantidad de pinos 
y arbustos, con el objeto de facilitar su canalización subterránea. Hoy 
día queda una franja expedita que delata la trayectoria de esta conduc
ción. 

La afluencia de visitantes en años posteriores tuvo como consecuencia 
la nefasta desaparición de la colonia de murciélagos trogloditas, así como el 
deterioro general del ecosistema (basuras, expolio de plantas, huellas de 
neumáticos, etc.) 

En la última visita realizada en Junio del presente año 0999) hemos 
comprobado nuevas alteraciones, como son: 

- La destrucción de toda la información estática referente al ecosiste
ma. 

-Y lo más sorprendente, la mortandad de unos 40 pinos de gran tama
ño situados en la margen izquierda de la rambla, próximos a cultivos de 
cítricos, lo que nos hace pensar que ésta ha sido provocada por el drenaje 
de aguas ricas en abonos y otras sales, procedentes de dichas plantaciones 
y no aptas, obviamente, para este tipo de árboles. 
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El Hoyo del Serrano fué declarado Paraje Natural Protegido en octubre 
de 1994. 
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LA OBRA DEL ORIOLANO GINÉS PÉREZ 
EN LOS ARCHNOS CATEDRALICIOS DE ORIHUELA 

Y SEGORVE: REVISIÓN CRÍTICA 

OSCAR CREUS ORTOLA* 

Resumen 
Las obras musicales de Gines Pérez han corrido diferente fortuna en 

los archivos catedralicios de Orihuela y Segorve. Este artículo ofrece 
una revisión crítica de los actuales catálogos asi como información acer
ca de las personas y circustancias históricas que han rodeado la obra del 
músico oriolense en estos archivos. 

Abstract 
Tbis article give a critica! revision of Cines Pérez music works in 

Orihuela and Segorve Cathedrals. It o.ffer also iriformation about histori
cal situation in relation to bis works. 

l. lA CATEDRAL DE ORlliUEIA 

La historia del achivo musical de la Catedral de Orihuela es realmente 
singular en lo que toca a la obra del que fué su primer maestro de capilla: 
Ginés Pérez. 

Tal y como señala el canónigo J. Alenda 1, las obras completas de Ginés 
Pérez se encontraban en el archivo catedralicio en el año 1636, preparadas 
y dispuestas, previa autorización del Cabildo, para su publicación. Ello fue 
debido a la demanda que existía de estas obras desde diferentes puntos de 
la geografía española , tal era la fama alcanzada por Pérez entre sus coetá
neos y sucesores. A este respecto nos informa también el primer inventario 
conocido de este archivo, que fué redactado por Diego Herrera 2, maestro 

*Musicólogo y Director de Orquesta. Profesor del Conservatorio "Mestre Vert" de Carcaixent. 
l. En artículo de J. Blasco publicado en el semanario local "El Orden", con el título "Un célebre 

hijo de Orihuela" y recogido en: F. Pedrell. Hispaniae Sebo/a Musica Sacra, vol. V. Mayor 
información sobre este tema en particular se puede encontrar en la tesis inédita de F. Este
ban Muñoz, Estudio y transcripción del manual para el archivo de la Catedral de Orihuela 
dejosé Alenda. Universidad de Murcia, 1981. 

2. Diego Herrera sucedió a Pérez como maestro de capilla de la Catedral de Orihuela 
el 13 de Abril de 1582, procedente de Zaragoza. Falleció el 1 de Marzo de 1609 en 
Orihuela. 
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Figura l. Órgano de la Catedral de Orihuela. 
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de capilla y sucesor de Ginés Pérez, y en el que consta la existencia de "sis 
!libretes de Perez y de Ribera 3". 

Cual sería la sorpresa del primer investigador de la vida del compositor 
oriolano, Justo Blasco 4, cuando, a finales del siglo XIX, al buscar estas obras 
referenciadas e inventariadas por los arriba mencionados, descubrió que 
"no se conseroa ni un solo papel del preclaro hijo de Orihuela, del primer 
maestro de capilla de su catedral, del gran genio, émulo de los más renom
brados maestros, Juan Cines Pérez!S "· 

El mismo Blasco, a continuación, nos informa de la existencia de un 
inventario datado en 26 de Marzo de 1727, posterior al de Diego Herrera, y 
en el que ya no consta obra alguna de Pérez. De esto se desprende que sus 
obras completas desaparecieron misteriosamente de la Catedral de Orihuela 
muy probablemente entre 1647, fecha de la muerte del canónigo Alenda, y 
1727, fecha de este segundo inventario conocido, sin que en al actualidad 
se tenga conocimento alguno sobre el paradero de estas obras. 

Sin embargo, Blasco desconocía, como no podia ser de otra manera, 
que en un libro de atril de la Catedral, copiado en 1747, y anónimo, habia 
alguna de las obras de Pérez, concretamente 'Maximus Redemptor orbis,, y 
'cAlme Vicenti" (ver la catalogación posterior de los libros de atril). 

Carlos Moreno Soria 6 en el año 1909, realiza un inventario del archivo 
catedralicio en el que aparecen un total de diecinueve obras de Gines Pérez, 
localizadas en la carpeta nº 147, carpeta que en la actualidad no existe. 

Este testimonio supone, en buena lógica, que entre los años finales del 
siglo XIX en los que ].Blasco dice no haber obra alguna de Pérez en el 
archivo de la Catedral, y el inventario de Moreno Soria en 1909, algo ha 
sucedido. En efecto, el año 1896 se publica en Barcelona el vol. V de la 
obra de Pedrell "Hispaniae Schola Musica Sacra", dedicado íntegramente a 
la figura del maestro oriolano, en ella se recogen varias obras de Pérez. 

Esta obra, bien conocida por]. Blasco, no olvidemos su participación en 
la introducción, como de los posteriores maestros de capilla oriolenses, es 
con toda probabilidad, el lugar de procedencia de gran parte de las obras 
inventariadas por Moreno Soria, el resto de obras inventariadas son copias 
procedentes de los libros de atril que se conservan en el Patriarca, la Cate
dral de Valencia, y Catedral de Segorve. 

Es lógico pensar que, a raiz de lo publicado por Pedrell y ].Blasco, 

3. J. Climent. Historia de la Música Valenciana. Valencia 1989. pág. 28. 
4. Justo Blasco,opus cit. pág, 12. 
5. Ibidem. 
6. Carlos Moreno Soria (Orihuela 1874- Alicante 1962). Fom1ado en el seminario de su ciudad 

natal, abandonó los estudios eclesiásticos cuando habia recibido ya la Prima Clerical Tonsu
ra. Fue nombrado sustituto del 2º organista en 1899, permaneciendo ligado a esta catedral 
hasta el6 de noviembre de 1913, fecha en la que presentó la renuncia al cargo. 
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descubridores de la figura de un músico oriolano ilustre comparado inclu
so con Palestrina, se despertaría el interes de los sucesivos maestros de 
capilla de esta catedral por el compositor, e indagarían en los archivos 
de Valencia y Segorve, a fin de recoger el mayor número de obras posi
ble. Fruto de este interés es el opúsculo que sobre Ginés Pérez publica 
en 1925 el también maestro de capilla Vicente Perpiñán, dice literal
mente: 

~~aún cuando haya transcurrido muchísimos años sin que se encon
trara en nuestro archivo musical vestigio alguno del gran genio oriolano, 
las acertadas gestiones que en la actualidad se están llevando a cabo, 
para tener de nuevo, si no toda, a la menos un buen número de las 
mismas, se verán coronadas por el éxito en plazo no muy lejano" 7 

A continuación nos informa de las negociaciones que por medio de José 
María Ferrer, chantre de la catedral de Valencia y natural de Orihuela, se 
estaban realizando para la adquisición de obras de Ginés Pérez, contando 
con el beneplácito y la colaboración de Juan Bautista Pastor, maestro de 
capilla de aquella catedral S. 

Por sus palabras parece que Perpiñán no hubiese conocido ni el inven
tario de Moreno Soria ni las obras de Pérez allí recogidas, ¿cómo explicar 
testimonios tan dispares de dos hombres que incluso coincidieron algunos 
meses del año 1913 en su trabajo en Orihuela?, no encuentro otra explica
ción lógica, por el momento, que la posibilidad de que las copias de Pérez 
formaran parte del archivo personal de Moreno Soria y que éste se las lleva
se de Orihuela al finalizar su relación con aquella catedral. 

Hasta aquí el intento de reconstruir, con los datos que se conocen, las 
vicisitudes históricas de este archivo catedralicio en lo que toca a la obra de 
su primer y más famoso maestro de capilla. Es el momento de desmentir 
también la información publicada por]. M. LLorens sobre la quema de este 
archivo en tiempos de la guerra civil9. 

En cuanto a las obras que se conservan actualmente, debemos apuntar 
que las copias modernas sin nombre de autor son de Vicente Perpiñán, tal y 
como hemos comprobado al compararlas con sus homónimas en el archi
vo de Segorve, que están cuñadas. 

7. Vicente Perpiiíán,juan Ginés Pérez: Estudio bio-bibliográfico del mismo. Orihuela 1925, pág. 
30. 

8. Juan Bautista Pastor Pérez (Bocairente 1859 -Valencia 1927). Ordenado sacerdote en 1888, 
sucede a].B.Guzmán en el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Valencia, tomando 
posesión de su puesto el 7- IV- 1893. 

9. Actas del Congreso Internacional "España en la música de Occidente" Madrid 1987, pág. 
221. 
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Respecto de las copias realizadas por V. Ripollés 10, que están agrupadas 
en un sólo cuaderno, es de interés reproducir aquí su comentario final, 
especialmente por los datos que nos proporciona sobre el lugar de proce
dencia de estas copias: 

"las obras de este cuaderno consta haber sido compuestas por Ginés 
Pérez: Salve Regina y los motetes Ulula te pastores, Luget judea, Tulenmt
Dominum, Cum ergo.flerent (segunda parte de Tulerunt) y Cum comple
rentur, estan tomadas de unos cuadernos manuscritos a últimos del XVI 
o primeros del XVII, existentes en el archivo del Real Colegio del Cmpus 
Christi. Los himnos a los santos V Martir y Ferrer, a la Sangre de Cristo y 
al Dulce nombre de jesús, están sacados de un libro de atril propiedad de 
la catedral de Valencia. 

Transcripción a la moderna por V Rípollés". 

Por último sólo nos resta aclarar que en las obras catalogadas por ]. 
Climent 11, que a continuación reproducimos, la signatura ofrecida puede 
llevar a error en la localización de estas obras, pués hay dos legajos con el 
nº 9, uno de los cuales es el referido a nuestro autor, que lleva la indicación 
«Carpeta nº 9, y el índice de obras en la portada, este índice es el antiguo 
índice de la carpeta 147 que está pegado en la tapa a modo de forro. 

Inventario de la obra existente en la Catedral de Orihuela 

Metodológicamente hemos optado por reproducir la catalogación 
realizada por el musicólogo valenciano]. Climent 12, separando en primer 
lugar libros de atril y posteriormente los legajos, seguidos cada uno de 
estos apartados de los comentarios críticos y observaciones que estima
mos oportunas. 

Libro de atril NQ VI 

Libro manuscrito en pergamino de 4 + 156 folios de 52 1 36 cm. Está 
copiado con molde y todas sus letras están orladas. Su encuadernación, en 

10. Compositor y musicólogo (Castellón 1867 - Rocafot 1943). Ocupó el cargo de maestro de 
capilla de la catedral de Tolosa y posteriormente del Real Colegio del Corpus Christi, en 
Valencia De aquí pasó a desempeñar la plaza de maestro de canto coral en la Basílica 
Metropolitana de la misma ciudad. 

11.]. Climent. Fondos Musicales de la Región Valenciana, Vol IV. Valencia 1986, p.237. 
12. Ibidem. 
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piel, es la clásica de estos libros. Se trata de un libro de himnos de autores 
anónimos. En el primer folio lleva el título: "Líber de hymnis ad usum Sanc
tae Eccl. Orcelensis. Elahoratus a josepho sart, in collegio divi Michaelis 
diatonici cantus magistro. Anno Domini MDCCLXXVJJ>,. 

16. (f. 66 v.) Alme Vicenti; 
Feria II post Dom. in Alb: S.Vicentii Ferrarii 13. 

26. (f. 114 v.) Maximus Redemptor orbis; 
In festo Sanguinis Christi. 

Música en Legajos 

1157. 
Ave, maris Stella. 
Himno a 4 (SATB), copia moderna. 

1578. 
Alme Vicenti. 
Himno de Vísperas a S. Vicente Ferrer, a 4 (SATB). 
Copia moderna por Vicente Ripollés. 

1579. 
Beate Martyr. 
Himno de Vísperas a S. Vicente Martir, a 4 (SATB). 
Copia moderna de Vicente Ripolles. 

1580. 
Benedictus. 
Cántico a 4, (SATB). Parte moderna. 

1581. 
Cum ergo flerent. 
Motete a 6 (SSAATB). Copia de V. Ripollés. 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

13. Hemos comprobado los "incipit" de las dos obras que aparecen en el libro y se correspon
den con la obras del mismo título que aparecen en la Catedral de Valencia y en copias 
modernas del archivo catedralicio de Segorve. 
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1582. 
Dilexi quoniam exaudiet. 
Ad Dominum cum tribularer. 
Levavi oculos meus. 
De profundis. 
Confitebor tibi. 
Magníficat. 
Salmos y Cántico a 4 (SATB). Copia moderna. 

1583. 
Domine Deus omnipotens. 
Motete a 5 (SSATB). Publicado 
por Union Musical Española 14. 

1584. 
Cum complerentur. 
Motete a 6 (SSAATB). Copia de V. Ripollés. 

1585. 
Gloria Laus. 
Versillo a 5 (SSATB). Parte moderna. 

1586. 
In exitu Israel. 
Salmo a 4 (SATB). Copia moderna. 

1587. 
Jesu dulcis memoria. 
Himno a 4 (SATB). 
Copia de V. Ripollés. 

1588. 
Maximus Redemptor orbis. 
Himno a 4 (SATB). 
Copia de V. Ripollés. 

1589. 
Misereremini fldelis. 
Motete a 5 (SAATB). Parte moderna. 

ALQUIBLA- N' 5- 1999 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

14. Hemos encontrado en el archivo una fotocopia de esta obra editada en 1958 por U.JVI.E. 
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1590. 
Paree mihi Domine. 
Lectio a 5 (SSATB). Parte moderna. 

1591. 
Salve Regina. 
Himno a 5 (SSATB). Copia de V: Ripollés. 

1592. 
TeDeum. 
Himno a 4 (SATB). Parte moderna. 

1593. 
Tulerunt Dominum. 
Motete a 6 (SSAATB). Copia de V. Ripollés. 

1594. 
Ululate, pastores. 
Motete a 5 (SSATB).Parte moderna. 

1595. 
Veni ad liberandum nos. 
Responsorio a 3 (SST). Parte moderna. 

Revisión crítica 

Carp.9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

Carp. 9 

l. Hemos podido deducir el autor de las copias modernas catalogadas 
sin nombre de autor, comparando la caligrafía de estas obras con las que se 
encuentran en el archivo catedralicio de Segorve, firmadas por V. Perpiñán. 
Así pues estamos en disposición de afirmar que las siguientes obras del 
archivo de la catedral de Orihuela, son copia de V. Perpiñán: 

1157. 
Ave, maris Stella. 

1580. 
Benedictus. 

1585. 
Gloria Laus. 
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1586. 
In exitu Israel. 

1589. 
Misereremini fidelis. 

1592. 
TeDeum. 

1594. 
Ululate, pastores. 

1595. 
Veni ad liberandum nos. 

ALQUIBLA- W 5 - 1999 

2. El Magnificatcon nº 1582, es a cinco voces y no a cuatro como indica 
en el catálogo. A continuación sigue la obra Requiescant in pace, que es 
omitida por]. Climent. La copia moderna es de V. Perpiñán. 

3. La obranº 1583, Domine Deus omnipotens, que actualmente existe en 
este archivo es una fotocopia de la obra editada en 1958 por U.M.E .. Sin 
embargo, en el inventario de Carlos Moreno Soria (1909) ya se incluye esta 
obra (F. Pedrellla publica en 1896) 15, por lo que se deduce que esta copia 
se ha perdido. 

4. Según nuestra revisión de este archivo falta para completar el catálo
go, añadir la siguiente obra: 

* Luget Tudea 
Motete a cinco voces. (SAATB).Copia moderna de V Ripollés. 

ll. lA CATEDRAL DE SEGORBE 

La catedral de Segorve se desliga de la diócesis de Albarracín enJulio de 
1575, pasando a ser sufragánea de la metropolitana de Valencia 

Si bien se conoce el nombre de los maestros de Capilla anteriores a esta 
fecha, el primer maestro de Capilla del que se conservan obras es Francis
cus Joannes ab Azín, que ocupa este cargo a finales del siglo XVI y princi
pios del siglo XVII. El hecho de que se encuentren juntas las obras de éste 
compositor y las de Ginés Pérez en los libros de atril autógrafos, no debe 
estrañarnos y se explica por la gran relación que, en lo musical, tuvo esta 

15. F. Pedrcll. opus cit. pág. 55 
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diócesis con la de Valencia, pues desde los primeros tiempos, y hasta el 
pricipio de la disolución de esta capilla a mediados de siglo, el trasvase de 
músicos, usos y constumbres, de una ciudad a otra y de una catedral a otra 
es continuo 16. 

Sin embargo el archivo musical de la Catedral de Segorve fue uno de 
los archivos, junto con el archivo de la Colegiata de Gandia, incendida en 
1936, que en mayor medida sufrió los efectos de una guerra civil devasta
dora para el país. Asi pues, dada la proximidad de Segorve al frente de 
Teruel, y por tanto su especial importancia estratégica, la Junta de Recupe
ración Artística de Valencia dictaminó que este archivo fuese trasladado al 
Colegio del Corpus Christi de Valencia, para garantizar de algún modo la 
seguridad del mismo. Una vez terminada la contienda este archivo volvió a 
su lugar de origen pero quedó en un estado tan penoso, que el propio 
Climent 17 no duda en califiar de •totum revuelto .. , con obras perdidas, 
papeles sueltos, etc. 

Contamos además con el testimonio de tres importantes autores sobre el 
estado del archivo musical de Segorve antes de la gerra civil, el musicólogo 
Felipe Pedrell1B,J.R. de Lihory19, y el maestro de capilla de Orihuela, reve
rendo Vicente Perpiñan 2o, que nos informan acerca de las obras de Pérez 
conservadas en este archivo. 

La importancia y utilidad que se desprende de estos testimonios no es 
tanto por el rigor histórico-científico que puedan encerrar, sino por que se 
trata de documentos que recogen puntos de vista, creencias, dudas y cons
tumbres sobre la historia y los archivos antes de su transformación en archi
vos de postguerra. 

Buena parte de este archivo catedralicio tiene su origen en donaciones 
particulares, muy importantes son las realizadas por José Perpiñan 21 y 
Vicente Perpiñán, tío y sobrino respectivamente. 

Junto a las obras manuscritas del siglo XVI que de Ginés Pérez se conser
van, es decir; un libro de atril sin signatura, encuadernado en pergamino sin 
pastas de cartón, escrito en folio de papel vertical de 42 por 28 cm., en mal 
estado de conservación; unos cuadernos con la signatura lB, encuadernados 

16. J. Climent. Las Capillas musicales. En: Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. 
Valencia 1992. 

17. J. Ciment. Fondos musicales de la región Valenciana. vol. III. Segmve 1984. 
18. F. Pedrell, opus cit. 
19. J. Ruiz de Lihory, La Música en Valencia. Valencia 1909. 
20. V. Perpiñan,]uan Cines Pérez. Estudio bio-bibliográfico del mismo. Orihuela 1925. 
21. J. Perpiñán (Segorve 1861-1928), compositor y musicólogo. Fue infantillo en la Catedral de 

Segorve, posteriromente estudió con J. B. Guzmán y consiguió la maestria de capilla de 
Scgorvc en 1886. Publicó en la revista "La música religiosa", que dirigía Pedrell entre 1896-
1899, la "Cronología de los maestros de capilla y organistas de la Santa Iglesia Catedral de 
Segorve". Falleció el1 de Mayo de 1928. 
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Figura 2. Claustro gótico de la catedral segorbina. 
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con un pergamino de canto gregoriano; además de cuatro particellas anti
guas, el origen de las copias modernas de la obra de Ginés Pérez lo encon
tramos en las donaciones de los Perpiñán, como ahora veremos. 

Hemos podido conocer el inventario del archivo musical del reverendo 
José Perpiñán, maestro de capilla de esta catedral, que por testamento lega 
a dicha catedral en Septiembre de 1928. Este inventario fue elaborado por 
su sobrino, el también reverendo V. Perpiñán y por Juan Frasnedo, segundo 
organista de la catedral. En el tan sólo aparece una obra de Ginés Pérez 
inventariada: "Benedíctus Dominus Deus Israel», sin embargo, aunque esta 
copia ha desaparecido en la actualidad, se conservan, copiadas por la mano 
de este maestro, las obras nº 1111 (Dixit Dominus", «Beatus vir", e «In exitu,) 
y nº 1115 («In passione positus,), lo cual prueba el conocimiento y la estima 
que tuvo ]. Perpiñán por la obra de este compositor, estima que sin duda 
heredaría en sus años de formación de las enseñanzas de Guzmán, (recor
demos que Guzmán es autor de muchas de las transcripciones de obras de 
Pérez que se conservan en la Catedral de Valencia). 

También se conserva en este archivo catedralicio el inventario del archi
vo musical de V. Perpiñán, con fecha del año 1929. 

Este inventario nos ayuda a localizar y explicar el origen del grueso de 
las obras de Ginés Pérez que se encuentran en la Catedral de Segorve, que 
no es otro que el propio legado personal de V. Perpiñan, natural de esta 
ciudad. 

V. Perpiñán tomó contacto con la obra de Ginés probablemente en la 
misma Segorve, de la mano de su tío, e iría aumentando su interés y admi
ración por la obra de este compositor durante su estancia como maestro 
de capilla en la Catedral de Orihuela, tal y como nos lo transmite en su 
opúsculo 22, donde estudia la vida y obra de Ginés Pérez. 

Este conjunto de obras inventariadas, que se conserva en su totalidad 
actualmente, tiene, a nuestro juicio, diferentes lugares de procedencia, pués 
si bien la mayor parte de las obras estan sacadas del volumen publicado 
por Pedrell 23, y que Perpiñán conocía bien, otras copias las transcribe direc
tamente del libro de atril nº XX del Patriarca, y unas pocas las toma de los 
originales de la Catedral de Valencia, como él mismo especifica en los 
mismos manuscritos, acotación aparte. 

Inventario de la obra existente en la Catedral de Segorbe 

Continuando con la metodología empleada con anterioridad, a conti-

22. V. Perpiiián, opus cit. 
23. F. Pedrell, opus cit. 
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nuación reproducimos el catalogo de]. Climent24, respetando las signaturas 
originales, amén de otras muchas observaciones que completan el trabajo 
de catalogación publicado por este autor en 1984. 

Libros de atril y Legajos 

En este catálogo el autor no distingue entre los apartados de libros de 
atril y el de legajos. 

1106. 
Benedictus Dominus Deus Israel. 
"Canticum Zachariae" 1 6.º tono a 4 SATB. Notación del s. XVI en parti

tura de atril, intercalado entre las obras de Azín p. 15 vto. Partitura y partice-
llas modernas. 40 1 29 

1107. 
Cum complerentur 
Motete de Pentecostés a 6 voces SSAATB. Partitura de siglo XX. 

31/22 
1109. 
Dilexi, 3.º tono. 
Leva vi oculos meos, 8.º tono. 
Confitebor, 5.º tono. 
Magníficat, 7.º tono. 
Libera me. 
Dixit Dominus, 1.º tono. 
Beatus vir, 3.º tono. 
In exitu, tono peregrino. 
Salmos, cánticos y responso a 4 voces SATB (cántico a 5 SSATB), en 

partitura de atril y en colección. 

1110. 
Dilexi quoniam exaudiet. 
Ad Dominum cum tribularer. 
Levavi oculos meos. 
De profundis. 
Confitebor. 
Magníficat 
Requiescant in pace, a 6 (SSAATB). 

24.]. Climent, opus cit. 
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Vísperas de difuntos a 4 voces SATB (cántico a 5 ). Partitura y partice
llas modernas. También se encuentra en Libro de Atril arriba indicado. 
Están en los tonos indicados en el «Liber Usualis "· 

1111. 
Dixit Dominus, 1-º tono. 
Beatus vir, 3.º tono. 
In exitu, tono peregrino. 

31 1 15 

Salmos a 4 voces SATB. Partitura y varias particellas modernas. 
801 17 y 18 

1112 
Domine Deus. 
Motete de difuntos a 5 voces SSATB.Partitura moderna, en colección. 

31116 

1113. 
Gloria, laus. 
Himno a 5 voces ( SSATB). Sólo la partitura moderna. Tiene musicados 

el estribillo y la 1 ª estrofa. 

1114. 
CAlme Vincenti) 25 En adhuc matris. 
(Beate martyr) Hic te ex tenebris. 

40/9 

Himnos de vísperas de los Santos patronos de Valencia, S. Vicente 
Ferrer y S. Vicente Mr., a 4 voces SATB. Partitura moderna, en colección. 

31/19 

1115. 
In passione positus. 
Motete de Pasión a 4 voces SATB. Partitura moderna. 

91127 

25. Estos Himnos aparecen en el catálogo de la Catedral de Valencia, opus cit. pág. 188, con 
los títulos que nosotros ponemos entre paréntesis. En cambio en el catálogo de Segorve, 
opus cit. pág. 118, ]. Climent escoje por título las primeras palabras del texto, hecho usual 
en la práctica cotidiana. 
Para evitar posibles malentendidos y duplicaciones innecesarias y errónes de obras, hemos 
considerado oportuno adoptar en todos los casos en que aparecen estas obras, el título tal y 
como lo escribimos aquí, es decir, el título entre paréntesis y a continuación el primer 
verso. 
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1116. 
Jesu dulcis memoria. 
Himno de Vísperas del Dulce nombre de jesús a 4 voces SATB. 

Partitura moderna. Una sola estrofa. 

1117. 
Lugetjudea. 

31121 

Motete a 5 voces SAATB. Partitura moderna, en colección. 
31/18 

1118. 
Miseremini. 
Motete de difuntos a 5 voces SAATB. Partitura moderna, en colección. 

31/16 

1119. 
Miserere. Salmo Fa M a 4 voces SATB. Partitura y 10 particellas moder

nas. 
Musicados los versos impares. 

40131 

1120. 
(Maximus Redemptor) Mitis agnus 26. 

Himno de vísperas "in festo Sanguinitis Christi" del propio valentino a 4 
voces SATB. Partitura moderna. 

31120 
1121. 
O Crux. 
Estrofa del "Vexilla regís" a 4 voces SATB. Partitura de atril, fol. 9 vto., en 

un cuaderno. No lleva nombre de autor y tiene bastantes variantes del que 
se canta en la catedral de Valencia. 

1122. 
Paree mihi, Domine. 
Taedet animam meam. 
Manus tuae fecerunt me. 
Responde mihi. 

26. Optamos por reproducir aquí el título entre paréntesis y el primer verso. 
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Horno natus de muliere. 
Quis mihi hoc tribuat. 
Spiritus meus. 
Pelli meae. 
Quare de vulva. 
Lecciones del oficio de difuntos a 4 voces 1 SATB. Partitura y particellas 

modernas. 
31117 

1123. 
Salve Regina. 
Antífona mariana a 5 voces SSATB. Partitura moderna. 

31125 

1124. 
Sumens illud ave 27. 

Estrofa del "Ave Maris Stella", a 4 voces SATB. 4 particellas de la época. 
Partitura moderna. Otra partitura y 10 particellas de siglo XX. 

81 19 

1125. 
Sancta M. Intercede ad Dominum. 
Verso de la Letanía de difuntos a 4 voces SSAT. Partitura de atril interca

lada entre las obras de Azín, fol. 40 vto. Al indicar el nombre del autor dice 
"Joannes Ginés Pérez. Cano. Oriolen" 28. 

Sin sig 
1126. 
Te Deum, laudamos. 
Himno a 4 voces SATB. Partitura moderna. Musicados los versos pares. 

Otra copia en partitura de atril, fol. 1, en un cuaderno antiguo, y sin nombre 
de autor. Otra copia en Leg. 61 19. 

1127. 
Tulerunt Dominum meum. 

31/26 
1 B 111 

Motete a 6 voces SSAATB. Partitura moderna, en colección. 
31118 

27. Transcripción de Vicente Perpiñan, fechada en 1925. Aparece en la portada como fecha de 
composición el año 1590. 

28. De esta cita , que aparece en el último verso de las letanías, tomó ]. R de Lihory el nombre 
completo del compositor de Orihuela que aparece en su obra. J. R de Lihory, opus cit., pág. 
286. 
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1128. 
Ululate pastores. 
Motete a 5 voces SSATB. Partitura moderna. 

31123 

1129. Veni ad liberandum nos. 
Responsorio breve ad Tertiam Temp. Adventus a 3 voces SST. 
Partitura moderna. 

Comentario critico 

l. Conocemos la autoría de la obranº 1106, Benedictus Dominus Deus 
Israel porque en la parte superior del libro de atril mencionado dice: '~oan
nes Ginés Pérez. Canonicus. Oriolen." La copia moderna es de V. perpiñán, 
y aparece la indicación "cum instrumento, bajón o bajoncillo, tal y como se 
encuentra también en la versión de F. Pedrell29, de donde V. Perpiñán la 
debió tomar. 

2. La obranº 1107, Cum complerentur, es copia moderna de V. Perpi
ñán. 

3. En las obras con nº 1109, Dilexi, Levavi aculas meas, Confitebor, 
Magnificat, Libera me, Dixit Dominus, Beatus vir, In exitu, el autor del 
catálogo añade: «En el cuaderno no aparece nombre alguno de autor, si bien 
los salmos y cántico primeros son los de Ginés Pérez, así como el In exitu. El 
responso y los otros dos salmos no puedo afirmar que sean del mismo 
autor, 3D, se está refiriendo Climent al responso Libera me y a los salmos 
Dixit Dominus y Beatus Vir. 

Sin embargo, debemos señalar que este responso (Libera me) no es el 
mismo que aparece en el archivo del Patriarca atribuído a Ginés Perez, ni es 
la obra a la que alude V. Perpiñan en opus cit. pág. 31, y que hemos locali
zado en el libro de atril (sin signatura), entre las obras de Azin, en folio 40v. 

En lo que respecta a los salmos, la cuestión se plantea en términos bien 
diferentes, pues es esta la única copia antigua que de ellos se conserva atri
buída a Pérez. Paradójicamente, cuando se cataloga la copia moderna de 
estos mismos salmos, con el nº 1111, no se hace mención alguna a las 
dudas de autoría. • 

Hemos comprobado que entre el Magníficat y el responso Libera me, 
aparece un "Requiescant in pace', obra que probablemente fue olvidada al 
confeccionar este catalogo. 

29. F. Pedrell, opus cit. pág. l. 
30. J. Climent, opus cit. pág. 118. 
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4. La obras con nº 1110: Dilexi quoniam exaudiet, Ad Dominum cum 
tribularer, Levavi oculos meos, De profundis, Confitebor, Magnificat y 
Requiescant in pace son copia moderna de V. Perpiñán, y siguen textual
mente lo publicado por Pedrell. 

Las obras Dilexi quoniam y Levavi oculos están transportadas un inter
valo de segunda menor ascendente con respecto al cuaderno manuscrito 
lB-13. 

El Magnificat está transportado una cuarta justa descendente con 
respecto a su homónimo del cuaderno 1B-13, y a la copia de la Catedral de 
Valencia. Entre estas últimas copias antiguas la única diferencia radica en 
que, mientras en Segorve se escribe la voz de Bajo en clave de Fa en terce
ra, en Valencia esta misma voz está escrita en clave de Do en cuarta. 

El "Requiescant in pace" también está transportado una cuarta justa 
descendente. Su homónimo del cuaderno 1B-13 está en el mismo tono que 
el conservado en los archivos del Patriarca y Catedral de Valencia. 

5. La obra nº 1111 que contiene los salmos Dixit Dominus, Beatus vir, In 
exitu, son copia moderna de ]osé Perpiñán. Estas obras aparecen también 
manuscritas en el cuaderno 1 B-13. 

Las diferencias entre manuscrito y copia se centran fundamentalmente 
en las citas gregorianas, que son ligeramente diferentes en uno y otro. 
Además la obra "Beatus vir" está copiada un intervalo de tercera mayor 
descendente con respecto al cuaderno mencionado. No hace aquí el autor 
referencia ninguna a cuestiones de autoría. 

6. La obranº 1112, Domine Deus, es copia moderna de V. Perpiñán. Es 
idéntica a la publicada por Pedrell31. 

7. La obranº 1113, Gloria laus, es copia moderna de V. Perpiñán. Es la 
misma versión que publica Pedrell. Está transportada una cuarta justa 
descendente respecto a la copia antigua del Patriarca. 

Esta obra no aparece registrada en el inventario personal del archivo de 
V. Perpiñán en 1929, por lo que suponemos que la copia que aquí se 
conserva debe ser posterior a esta fecha. 

8. La obra nº 1114 (Alme Vicenti) Hic ex tenebris es copia moderna de V. 
Perpiñán. 

9. La obra nº 1115, In passione positus, es copia moderna de] osé Perpi
ñán. 

10. La obranº 1116,jesu dulcis memoria, es copia moderna de V. Perpi
ñán. En la portada éste dice haber transcrito esta obra de un libro de atril 
propiedad de la Catedral de Valencia. 

11. La obranº 1117, Lugetjudea, es copia moderna de V. Perpiñán, 
transcrita del original conservado en el archivo del Patriarca. 

31. F. Pedrell, opus cit. pág. 55. 
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12. La obranº 1118, Mísereminí, es copia moderna de V. Perpiñán. Es la 
misma que publica Pedrell, opus cit. 

13. La obranº 1119, Miserere, es copia de V. Perpiñán. Hemos compro
bado que ésta no es la misma obra que se encuentra en el archivo del 
Escorial y que el Padre Samuel Rubio publicó en su "Polifonía Vocah 32. 

En cambio es la misma obra que recoge ]. Climent en libro manuscri-
to sin especificar nada sobre el origen de su fuente. 

14. La obranº 1120, Mitis agnus, es copia moderna de V. Perpiñán. 
15. En la obranº 1121, O crux, ciertamente hemos comprobado que hay 

algunas pequeñas variaciones melódicas respesto de la misma obra que se 
canta en la Catedral de Valencia, no por ello podemos hablar de dos obras 
diferentes, pues estas ligeras variaciones en copias antiguas de estos siglos 
era normal y natural, dadas las condiciones humanas en la que se trabajaba. 

16. La obra nº 1122 con lecciones del oficio de difuntos, es la única 
copia moderna de la que se desconoce el nombre del autor. Por el uso que 
en estas obras se hace de las claves de Sol en segunda línea y Fa en cuarta 
en línea para todas las voces, en detrimento de las de Do, utilizadas por los 
Perpiñán, consideramos que se trata de una copia posterios al primer tercio 
de este siglo. 

La primera de estas obras Paree mihi, a 4 voces (SATB), es distinta de 
la que transcriben tanto Pedrell como J. Climent (quien reproduce la trans
cripción de Guzmán como él mismo señala), que es a 5 voces (SSATB) 34. 

Los fa bordones Manus tuae, Quis mihi y Quare de vulva son los mismos 
que se encuentran en el archivo del Patriarca y de la Catedral de Valencia, 
atribuidos a Ginés Pérez. Estos fabordones carecen de interés musical, no 
asi litúrgico. La autoría de estas obras debe ser objeto de una profunda revi
sión. 

17. La obranº 1124, Sumens illud ave, es transcripción de Vicente Perpi
ñan, fechada en 1925. Aparece en la portada como fecha de composición 
de la obra el año 1590. 

18. Obra nº 1125, Santa Maria Intercede ad Dominum, letanías de 
difuntos. En el folio 27 v. la inscripción original reza de la siguiente manera: 
"Lituania antiquissima temp. ducis Calabrie.", a continuación está copiado el 
"Pater Misericordie da huic locum." y continua " Sancta Maria intercede ad 
Dominum .... " tal y como hemos comprobado y como apuntan V. Perpi
ñan35, y Lihory36. 

En el último verso de estas letanías aparece escrito el nombre del 

32. S. Rubio. Polifonía vocal, vol!. pág 143. 
33.]. Climent, opus cit. pág. 190. 
34. F. Pedrell, opus cit,. pág. 45 y]. Climent opus cit, pág. 132. 
35. Vicente Perpiñán, opus cit. pág.31. 
36. Lihory, opus cit. pág. 286. 
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compositor. Es la misma obra que se conserva en copia antigua en el archi
vo del Patriarca. 

19. La obranº 1126, Te Deum, laudamus, está transcrita del original por 
V. Perpiñán, copia fechada en 1925. 

No hemos podido encontrar en este archivo la copia que se reseña con 
la signatura 61/9. 

20. Las obras nº 1127 y nº 1128, Tulerunt Domine meum y Ululate pasto
res, son transcripción de V. Perpiñán, tomadas del libro de atril nº XX del 
archivo del Patriarca. 

21. La obranº 1129, Veni ad liberandum nos, es copia de V. Perpiñán. 
Es la misma que está publicada por Pedrell37. 

Las obras que se conservan en la Catedral de Segorve en la actualidad, 
son las que sobrevivieron, como ya hemos señalado, a los avatares que 
sufrió este archivo en tiempos de la Guerra Civil española. Es justo pensar 
que otras muchas obras de este autor se pudieron haber perdido o habrian 
sido sustraídas durante estos años de difícil control, como todos podemos 
imaginar. Queda ahora patente en qué medidad la obra de Pérez es objeto 
de constantes extravios y pérdidas inexplicables que han convertido el estu
dio de su obra en un auténtico rompecabezas que poco a poco se va 
descifrando. 
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EL DOCUMENTO MORISCO DE lA PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN: TESTIMONIO GENUINO 

DE lA ALJAMA CREVILLENTINA 
A FINALES DEL SIGLO XVI 

BIENVENIDO MAS BELÉN 

Resumen 
El objetivo de este artículo es dar a conocer un documento morisco 

hallado en el Archivo Parroquial de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén, en 
Crevillente; inserto en su contexto histórico. 

El documento morisco fue redactado en la segunda mitad del siglo 
XVI, escasos años después de la creación del Obispado de Orihuela, en 
1564, y su posible atribución tal vez sea vinculada al pago del diezmo 
eclesiástico. 

Resulta fundamental hacer hincapié en diversas circunstancias, tales 
como la supervivencia de la lengua arábiga y algunas estructuras socio
políticas y económicas arraigadas entre la población mudéjar 1 morisca 
durante siglos, desde la Edad Media, como factores explicativos. 

Abstract 
The aim q( this article is to show a Moorish document, Jound at the 

Parochial Archive of Nuestra Señora de Belén Church, in Crevillente; 
inserted into its historie context. 

Tbe Moorish document was written in the second ha{( oj the XVIth 
century, only a Jew years after the establishment q( the Orihuela 's Bisho
pric, in 1564, and it was possibly linked to the payment of the ecclesiasti
cal tithe. 

It is important to emphasize, as explanatoryfactors, severa! circums
tances such as the survival q( the A rabie language and some social, políti
ca! and economic structures deep - rooted among the Mudejar 1 Moorish 
peoplefor centuries, since the Middle Ages. 

La sorpresa inicial causada por el hallazgo de un breve documento 
redactado en arábigo entre los folios que dan comienzo al primer Racional 
de Difuntos del actual Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de Belén 1 en Crevi-

l. Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de Belén (A.P.N.S.B.): Racional de Difuntos, T.!, 0570 -
1652). Fol. 6V. 
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!lente, fue dando paso, a medida que avanzaba el análisis de sus diversas 
circunstancias de aparición, a una reconstrucción aproximada de la realidad 
histórica, social y cultural en la cual vio la luz. Ámbito local integrado a su 
vez en un proceso general vinculado con la problemática supervivencia de 
la sociedad morisca en la segunda mitad del siglo XVI. 

La traducción y valoración de los aspectos filológicos del documento ha 
sido llevada a cabo por la Dra. Carmen Barceló Torres, profesora del 
Departamento de Filología Catalana en la Universidad de Valencia 2. 

El contexto documental 

La documentación más antigua conservada en el Archivo Parroquial se 
corresponde, prácticamente, con el último tercio del Quinientos y ha llega
do hasta nuestros días compilada de forma que los primeros tomos de 
registros sacramentales dan inicio en los años 1567, 1569 y 1570, para el 
Libro de Desposados y Velados, Bautismos y Racional de Difuntos, respecti
vamente. Sucesión cronológica que refleja las consecuencias directas de 
determinados acuerdos tomados en el Concilio de Trento (1543 - 1563), 
según los cuales sería obligatorio realizar un control pormenorizado de los 
sacramentos impartidos en catedrales e iglesias 3; así como también mantie
nen su vínculo con el reciente proceso de creación y organización eclesiás
tica del Obispado de Orihuela (1564) tras el desmembramiento de la 
Gobernación con respecto a la Diócesis de Cartagena y la celebración del 
Primer Sínodo Diocesano en 15694. 

Respecto a la organización de los libros parroquiales crevillentinos, el 
siguiente documento 5 vino a demostrar que los registros sacramentales serí
an recopilados en los primeros tiempos en un solo libro, a su vez subdividi
do en varios apartados: 

Trájose este libro para la billa de Clivillente, 
a xii de henero i586, para los babtisados i muertos 
i desposados. Hecho por mí, masen Miguel Pere!>~ cura 
de la dü;;ha villa; dü;;ho dia, mes i año i586. 

2. Deseo agradecer la tarea de traducción y transcripción llevada a cabo por la Dra. Carmen 
Barceló, así como la colaboración ofrecida por la Dra. María Antonia Cano i Ivorra, pertene
ciente al Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante, y al Dr. Rafael 
Navarro Mallebrera, del Departamento de Historia del Arte en dicha Universidad. 

3. VV.AA.: Introducción a la Historia Moderna. Ediciones Istmo. Madrid, 1991, pp. 155-159. 
4. VIDAL TUR, G.: Un obispado español: el de Oribuela-Alicante T. l. Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, 1961, pp. 67-105, 109-130. 
BERMÚDEZ AZNAR, A.: "Herencia y consolidación institucional en el siglo XVI murciano". 
Historia de la Región Murciana T. V. Ed. Mediterráneo, S.A. Murcia, 1980, pág. 47. 

5. A.P.N.S.B.: Libro de Bautismos, T. l., (1569- 1596). Fol. 61 r. Documento actualizado. 
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Por consiguiente, la existencia de un solo libro utilizado para registros 
sacramentales puede estar revelándonos un incipiente grado de organiza
ción de la parroquia, marcado -entre otras adversidades- por las dificulta
des económicas, durante las primeras décadas de vida de la Diócesis orceli
tana y también una adaptación de la organización administrativa del templo 
a la realidad demográfica de la población, mayoritariamente morisca, cuya 
entidad rondaría en torno al millar de habitantes 6. 

También aparecen ocasionalmente breves anotaciones cuyo contenido 
es totalmente ajeno al propio registro sacramental, entre el cual se hallan. 
Ello ocurre, por ejemplo, con los escasos datos relativos al proceso de obras 
de la nueva iglesia -iniciado en 1588-, así como algunas referencias a la 
adquisición de objetos de culto; todas ellas localizadas en el primer Libro de 
Matrimonios 7. Tal circunstancia nos vuelve a sugerir austeridad en la dispo
sición de medios para desarrollar el seguimiento de las incidencias adminis
trativas en la iglesia crevillentina; traducida ahora en la ausencia de libros 
de fábrica, siempre que éstos no se hayan extraviado con el transcurrir de 
los siglos. 

El documento morisco 

Los daños sufridos por los pliegos iniciales del Racional de Difuntos 
ofrecen la apariencia de que éstos fueron agrupados y cosidos como si en 
origen hubiesen sido hojas sueltas. Es el caso del folio en el cual se halla el 
documento arábigo; en cuya redacción, además, fue empleada una tinta de 
coloración diferente a los folios anteriores y posteriores, aunque la textura 
del papel siempre es idéntica. Es más, sobre el propio documento se escri
bieron nombres y apellidos cristianos con posterioridad. 

Sin embargo, el hecho de haber sido redactado entre las actas de defun
ciones sugiere que la encuadernación original era en forma de pliegos, con 
independencia de posteriores reestructuraciones internas y encuadernacio
nes de los libros parroquiales. 

En ese sentido, el documento morisco ocupa el reverso de un folio 
cuyas últimas actas de defunción están fechadas en junio del año 1578, y 
precede a otros cuyas partidas sacramentales vienen datadas en enero del 
año siguiente 8; por lo tanto se halla rellenando una laguna de registro. Si 
además, el contenido del documento hace referencia a los años 1564 y 1565, 

6. GOZÁLVEZ PÉREZ, V.: Crevillente, estudio urbano, demográfico e industrial. Universidad de 
Alicante- Excmo. Aymto. de Crevillente, 1983, pp. 23- 24, 85- 90. 

7. A.P.N.S.B.: Libro de Matrimonios, T. l. , 0567- Hí99) Fol. 27v. 
8. A.P.N.S.B.: Racional de Difuntos, T.I., 0570- 1652) Fols. 6r- 7r. 
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debemos establecer que fue redactado a partir de este último año, contem
plando su posible cronología hasta finales de la década de los años setenta. 

Respecto al contenido del texto arábigo destacan los siguientes aspectos: 
l. Nos hallamos ante un registro contable de ciertas cantidades econó

micas correspondientes a los años 1564 y 1565, vinculadas con el arrenda
miento de las tierras de olivar y los beneficios obtenidos de ella, siendo 
propietaria la aljama morisca. En dicho documento aparece también la 
identidad de los contribuyentes, todos moriscos, pero no la del autor del 
documento, a diferencia de cuanto suele ocurrir con las actas sacramentales 
al ser signadas por un sacerdote. 

2. Tanto la estructura seguida en la redacción del texto, a dos columnas, 
como su contenido difieren totalmente al compararlos con la restante docu
mentación, relativa a actas de defunción. En ellas, además, cuando se 
mencionan las cantidades pagadas a la iglesia éstas obedecen al número de 
misas u otros actos religiosos oficiados con motivo del sepelio, mientras 
que aquí no es el caso. 

3. Como opción más probable, podría relacionarse con la percepción 
del diezmo eclesiástico. 

Se tiene constancia que en la Gobernación de Orihuela durante el S.XIV 
ya era aplicada la colecta de dicho tributo a la producción de aceite, 
asociándola a las almazaras. El proceso de recaudación podía ser arrendado 
a un particular y el cobro venía establecido en sueldos y dineros 9. 

Es precisamente en las etapas mudéjar y morisca donde las investigacio
nes llevadas a cabo por la Dra. Barceló Torres revelan algunas pautas de 
interés para el caso que nos ocupa: 

La práctica de arrendar tierras, propiedad de la mezquita, para los 
pobres a razón de una baja cantidad de sueldos por año está constatada, 
por ejemplo, en Segorbe (Castellón). Sin embargo, durante el periodo 
morisco se dan ya una serie de factores indispensables que harán viable la 
percepción del diezmo eclesiástico, como es la existencia de una iglesia 
atendida por un rector o curato; circunstancia que motivará en el reino de 
Valencia la edificación de templos cristianos durante la etapa mudéjar, 
precediendo a la definitiva creación de las iglesias parroquiales iniciada tras 
la revuelta de las Germanías y las conversiones forzosas de 1525, legitiman
do la situación de hecho. 

De igual modo, los señores temporales -cuyos dominios por lo general 
se hallaban mayoritariamente poblados por moriscos- deberían entregar a 
la iglesia una parte del diezmo percibido de la producción agropecuaria; 
entre cuyos cultivos principales cabe citar hasta el S. XVII el olivar, al cual 

9. FERRER I MALLOL, Mª.T.: Les aljames sarrafnes de la Govemació d'Oriola en el segle XIV 

C.S.I.C. Institució Mi!a i Fontanals Barcelona, 1988, pp. 138, 180. 
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también podían añadirse otros impuestos complementarios sobre sus 
productos. 

Respecto a la denominación de las tierras como propiedad de la aljama, 
la profesora Barceló Torres nos muestra dos buenos ejemplos de documen
tos arábigos correspondientes a los primeros años del S. XVII en los que no 
sólo se evidencia una permisividad del sacerdote de la localidad de Muro 
(Alicante) con respecto al uso escrito de dicha lengua en los registros ecle
siásticos de entradas y gastos, sino que además en uno de ellos es mencio
nada la tierra ele la aljama como perteneciente a la iglesia 10, como también 
debió suceder en el caso ele Crevillente. 

4. Únicamente, en los albores de esta centuria tenemos constancia en el 
Archivo Parroquial ele la opción de legar en testamento tierras de olivar 
destinadas a obras pías. La aportación de un solo documento hallado con 
tales características y fechado en julio de 160811 supone aquí la constata
ción ele un vínculo tradicional del modelo ele financiación eclesiástica con 
el arraigado y extendido cultivo del olivar: 

A 20 de Julio! morí Nqfre (sic) Chilirit en Les E noves, 
venint de Valencia. Trabas sa muller en la 
mort; y diu quefeu testament, y dexa un tras de oli
uar de preu de deu lliures pera pobres. 

Concretamente el acta ele defunción del morisco Onofre Chilirit nos 
informa sobre la donación de unas tierras ele olivar, valoradas en diez libras, 
destinadas a los pobres. 

Pero quizá debiéramos profundizar más en la razón de la singularidad 
de este último documento y no descartar un sincretismo entre las prácticas 
piadosas cristianas y las de raigambre islámica; como la limosna obligatoria 
a los pobres o azaque, establecida en función de la propiedad personal y 
donada en dinero, joyas, ganado o productos agrarios. Dichas limosnas 
eran administradas por musulmanes ele confianza y la tradición tal vez 
continuara entre las comunidades moriscas que disfrutaban ele un cierto 
margen ele permisividad o colaboración señorial. Quedaban excluidos 
como beneficiarios la familia directa del donante, cristianos, judíos y musul
manes pertenecientes a familias importantes. 

A cambio, con las limosnas ele carácter voluntario y con fines caritativos 
(asadaca) no existían tales limitaciones 12. 

10. BARCELÓ TORRES, Mª.C.: Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y Dialecto. 
Univ. De Valencia -Inst. Hispano- árabe de cultura,Valcncia, 1984, pp. 83 - 84, 88, 93 - 95, 
101, 364-366 (Docs. 242 y 245). 

11. A.P.N.S.D.: Racional de Difuntos, T.I, 0570- 1652) Fol. 54r.Documento actualizado. 
12. LONGÁS BARTIBAS, P.: Vida religiosa de los moriscos. Universidad de Granada, 1990, Ed. 

Facsímil Oª Edición, 1915) Pp. 231-234. 
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En cualquier caso, y por lo que a nuestra acta se refiere, la propia 
composición social de la población crevillentina (mayoritariamente morisca) 
anulaba gran parte de las excepciones citadas, concordando así la situación 
real con los designios del difunto y la tradición. De hecho, tampoco llega a 
citarse explícitamente como beneficiarios a ningún familiar o pariente próxi
mo. Se trata de un segundo ejemplo de acta de defunción donde aparecen 
indicios de la limosna con un presunto origen tradicional musulmán 13. 

Documento morisco conseroado en el Archivo Parroquial de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén en 
Crevillente (Alicante). Segunda mitad del s. XVI. 

13. MAS BELÉN, B.: "El ritual funerario como expresión de condición religiosa y socioeconómi
ca entre los siglos XVI - XVII : los cristianos viejos y los moriscos crevillentinos (II)". Panta 
Rei: Revista de Ciencia y Didáctica de la Hi,toria Nº lll, 1997, Asoc. de Amigos de la Historia 
y la Arqueología. Universidad de Murcia. Pág. 54. 
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Pero volvamos a nuestro documento arábigo, exponiendo seguidamen
te su traducción y transcripción actualizada 14: 

«ffoan M.rl (Mari) G.9.f (Gachap 7), <de las> aceitunas*de la aljama 49 <Sueldos> 6 
<dineros> 

- Joan 'Asl:ar (Asear) BaU~ (Pelit), <de las> aceitunas de la aljama 16 <SueldOS> 
- Bartomeu Su'lld (t:;olwt - Sot), <de las> aceitunas de la aljama 10 <SUeldOS> 
- Joan Saba~ (Sabe - Sevá} Dubayla (Dubeyla), <de las> aceitunas de la aljama 9 

<SUeldOS> 
- Joan Xmn (Ximen ?) Asqar (Asear), <de las> aceituiUIS de la aljama 19 <Sueldos> 6 

<dinerOS> 
- J oan al-l;lurr el chic, <de las> aceitunas de la aljama 33 <SUeldos> 6 <dinerOS> 
- Fra11eés al-Wahriinl (Guarani - Huarani), <de las> aceitunas de la aljama 17 

<SueldOS> 
- Lore~ al-Ma'zlq el mayar, <de las> aceitunas de la aljama 8 <SUeldOS> 
- Francés Balll (Pelilo) ,t-Nayxi (Aneix), <de las> aceitunas de la aljama 32 

<SueldOS> 

- Quedan de Francés Balll (Peülo), del alio sesenta y cuatro, [7) el dinero del bacfn 9 
<SUeldos> 

- Queda de J oan Ab.q el Rt:fig, del alio sesenta y cuatro, en dinero treinta y seis 
sueldos: 36 <SUeldos>. 

- Pagó M [.J. siete <Sueldos> y ocho - [_] esto: veintiocho <sueldos> y cuatro 
<dinerOS>: 28 <SUeldOS> 4 <dL"lerOS> 

- W ochenta y cuatro: 2 <SIUeldOS> 28 <dineros> 

- Pagó Joan 'Asl:ar (Ascat} al bacln de las aceitunas del afio sesenta y cinco, siete 
sueldos y ocho <dinerOS>: <7 sueldOS> 8 <dinerOS> 

-Pagó Francés al-Wahr!nr (Guarani- Huarani) Ll del alquiler ue las aceitunas del 
alio sesenta y cinco, nueve sueldos y siete <dinerOS> W 

- Pagó Bartomeu Su'Qd <C:.olwt - Sot) (_] de las aceitunas del afio sesenta y cinco, 
dieciocho dineros: 1 <Sueldo> 6 <dinerOS> 

-Queda a Joan 'Askar (Asear) por 'Abd Alllih del alquiler de las aceitunas del afio 
sesenta y cinco, ocho sueldos "J cuatro <dinerOS> [_] 

-Queda a Francés al-Wahriint (Guarani- Huarani) del alquiler de las aceitunas llel 
alio sesenta y cinco, siete sueldos y cinco <dinerOS>: 7 <SUeldOS> j <d1neros> 

- Queda a Bartomeu Su'td (t:;ohot - Sot) del alqui[ler de las acei-]tunas del afio 
[sesenta y cinlco, ocho sueOdcts _] 

-Pagó loan W de W 

14. Texto próximamente puhlicado en: BARCELO, Mª C.- LABARTA, A.: Letras moriscas. Docu
mentos de las minorias mudéjar y morisca valenciana (Siglos XV- XVI) Valencia, (E.P.) 
Criterios de transcripción: 
- Entre ( ) : Forma onomástica documentada en textos cristianos de la época. 
- Entre < > : Palabras añadidas al texto. 
- Con ¿ ? : Apellidos o motes probables. 
-En cursiva : Transliteración de onomástica morisca crevillentina. 
-Entre [ ... ] : Texto ilegihle o desaparecido. 

* El texto árabe dice zaytuna, cuyo sentido es ambiguo. Puede tratarse de "aceitunas, (produc
to) o ,aceitunos, (árboles). [Nota de la traductora]. 
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Consideraciones sobre su autoría 

Toda vez que conocemos el contenido del texto arábigo y su presunta 
relación con la colecta del diezmo eclesiástico, necesariamente cabe plante
ar su redacción por parte de un administrador económico o mayordomo 
del templo, quien a su vez tuviera conocimientos de la lengua árabe escrita, 
si bien con matices dialectales que en principio podían adscribirse al dialec
to arábigo-valenciano 15. 

La traducción del documento no ha permitido verificar la autoría del 
mismo en manos de Juan Tambuz, cristiano nuevo que durante treinta años 
había desempeñado tal función en la iglesia crevillentina, como atestigua su 
acta de defunción sin especificar el periodo concreto. El fallecimiento 
ocurrió en diciembre de 157916, curiosamente meses después de retomarse 
los registros en el Racional de Difuntos, a continuación del folio que contie
ne el documento redactado en árabe: 

A 22 morí Juan Tanbus, que jonch majordom de la església 
trenta anys. Dioueren-se-li les mises acostumades. 

En ningún caso debe interpretarse como anómala la doble condición de 
nuevo converso y mayordomo, ya que teóricamente la primera no habría 
de suponer impedimento pues a efectos oficiales, tras el bautismo, se trata 
de un adepto a la fe católica. Sin embargo, todavía más determinante en la 
presunción sobre la autoría puede resultar el entorno social desde un punto 
de vista puramente práctico. No disponemos todavía de un estudio demo
gráfico pormenorizado sobre el contingente poblacional morisco en Crevi
llente, pero diversas fuentes 17, así como las estimaciones demográficas 
globales 18 y la contrastación onomástica de los predominantes apellidos y 
motes notoriamente moriscos 19 contenidos en los registros sacramentales, 

15. BARCELÓ TORRES, Mª. C.: Op. cit. 1984, pág. 121. 
16. A.P.N.S.B.: Racional de Difuntos, T.!, 0570- 1652). Fol. Sr. Documento actualizado. 

MAS BELÉN, B.: "Un ejemplo de iglesia cristiana en tierra de moriscos : la parroquial de 
Crevillente (Alicante): 1567- 1609". En Panta Rei: Revista de Ciencia y Didáctica de la Histo
ria, Nº 1, 1995, Asoc. de profesores y alumnos de Hª de la Universidad y EE. MM. de 
Murcia. Universidad de Murcia. Consejería de Educación de la R. de Murcia. Pp. 44- 45. 

17. BORONAT Y BARRACHINA, P.: Los moriscos españoles y su expulsión: Estudio histórico
critico Vol. 1 "Discurso de don ]osé Esteban, obispo de Orihuela sobre los medios de 
conversión, en 1595" Col. Danvila. Doc. 192. Valencia, 1901, pág. 645. 
HALPERIN DONGHI, T.: Un conflicto nacional: Moriscos y cristianos viejos en Valencia lnst. 
Alfonso El Magnánimo. Valencia, 1980, pág. 285. 

18. Vide nota 6. 
19. Cotejados básicamente en: 

LABARTA, A.: La onomástica de los moriscos valencianos C.S.I.C. Madrid, 1987. 
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permiten verificar sin duda una mayoritaria población morisca, aproximán
dose al millar de habitantes en el S.XVI; en clara continuidad con la etapa 
de predominio demográfico mudéjar 20 

En consecuencia, ante las iniciales necesidades de dotar a la parroquia 
de personal para llevar a cabo las tareas burocráticas primarían los aspectos 
de formación cultural sobre las consideraciones étnicas con raigambre 
musulmana. 

Por ejemplo, a nivel de la administración civil, se tiene constancia para 
el año 1586 de que determinados cargos públicos locales recaían sobre cris
tianos nuevos, como es el caso de los jurados Jaume Alquitú;:i y Lopita 
Rinda, siendo síndico Joan Zaem Alquiti~:i. Otro tanto continuaría ocurrien
do dos años después con los jurados Miguel Dadur de Sarrió y Joan Zaem, 
este último hijo del síndico. En 1589, dos nuevos moriscos ocuparían dicho 
cargo: Francesc Soot y Fajardo Ben~:alema. 

La autoridad del alcaide recaía, no obstante, en un cristiano viejo 21 . 
Volvemos a observar una continuidad con respecto a la etapa mudéjar, 

pues en el año 1377 los síndicos de la aljama crevillentina eran musul
manes22. 

Este fenómeno es fruto de la permisividad y colaboración señorial 
respecto a los asuntos internos de la aljama, así como el apoyo a ésta frente 
al Estado e Iglesia, dado que la comunidad morisca jugaba una baza econó
mica fundamental en el sostenimiento de los señoríos jurisdiccionales. Es el 
caso del Marquesado de Elche, a cuyo vasallaje estaba sometida la villa de 
Crevillente 23. 

Por consiguiente, en el gobierno de la aljama crevillentina se dan las 
mismas características generales que en otros lugares de señorío valencia
nos, donde las etapas mudéjar y morisca probablemente supongan una 
relativa continuidad siguiendo el modelo de las ciudades islámicas prece
dentes. El propio señor temporal y la aljama designaban entre las familias 
más importantes a determinados cargos públicos, pero la parcial indepen
dencia con respecto al poder cristiano quedaba neutralizada a través de los 

(19) BAR CELÓ TORRES, Mª C.: Op. Cit. 1984. 
FERRER I MALLOL, Mª. T.: E1s sarrafns de la Corona Cata/ano- Aragonesa en el segle XIV
Segregació i Discriminació C.S.l.C. Inst. Mila i Fontanals. Barcelona, 1987. 

20. FERRER I MALLOL, Mª T.: Op. cit. 1988 pp. 52- 53, 69. 
21. Vide nota 7. Sobre los cargos citados en este apartado y el siguiente puede consultarse: 

VV.AA.,: Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, 2 vols. Ed. Prensa Alicantina 
S.A., 1992, pp. 28, 35, 46, 192, 468, 470- 471, 721. 

22. FERRER I MALLOL, Mª T.: O p. cit. 1988, pp. 72 - 73. 
23. MARTÍNEZ GOMIS, M.: "El problema morisco en tierras alicantinas (1520- 1614)" Historia 

de la Provincia de Alicante. Edad Moderna, T. IV Ed. Mediterráneo, S.A. Murcia, 1985, pp. 
331- 332. 
GOZÁLVEZ PÉREZ, V.: Op. cit. 1983, pág. 23. 
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oficiales feudales, caso del alcaide (cristiano viejo), máximo representante 
señorial en el gobierno local24. 

En ambos periodos tiene lugar un fenómeno según el cual algunos de 
los principales cargos públicos de las aljamas llegan incluso a arrendar las 
rentas señoriales de diversas poblaciones valencianas así como los diez
mos de las iglesias, si bien es verdad que no en todas las aljamas existían 
cargos secundarios tales como los colectores y escribanos para llevar la 
contabilidad. 

En cualquier caso, resulta lógico pensar que situaciones como la 
expuesta debieron favorecer la conservación de la lengua árabe escrita 25. 
Tanto es así que para el año 1587, sobre el morisco crevillentino Joan Alehi
dici, de ochenta años y síndico de la aljama, recae la sospecha de ser alfa
quí por registrar la contabilidad en arábigo 26; de igual modo que en 1588 
hicieran los propios justicias y jurados moriscos de Cofrentes (Valencia) con 
las rentas señoriales correspondientes, simultaneando en alguna ocasión 
cargos civiles y religiosos a través de las funciones de alamín y a{faquí27. 

Fuera del antiguo reino de Valencia, también resultan significativas las 
noticias sobre la presencia de mayordomos cristianos nuevos en el templo 
de San Mateo en Villanueva, lugar situado en el enclave morisco murciano 
del Valle de Ricote, durante los años previos a la expulsión de 1614 28. 

En definitiva, los datos comentados contribuyen a explicar la presencia 
del documento arábigo crevillentino y la de un mayordomo morisco como 
presunto autor del mismo, atendiendo a razones de pervivencia de esque
mas socioculturales que en última instancia recaen sobre el mantenimiento 
de una alta concentración poblacional morisca. Sin embargo, nuevos inte
rrogantes a sumar a los citados en el apartado anterior nos inducen a la 
reflexión: 

¿Podríamos admitir que el propio Juan Tambuz viniese desempeñando 
tareas administrativas similares en una mezquita precedente, empleando la 
escritura arábiga?, ¿Llegaría a compatibilizar en algún momento dicho cargo 
con otro civil?; ¿Qué vínculo le uniría personalmente con el arriendo de la 
colecta del diezmo eclesiástico? ... 

24. MARTÍNEZ GOMIS, M.: Op. cit. 1985, pág. 334. 
BARCELÓ TORRES, Mª. C.: Op. Cit. 1984, pp. 51-57, 61-63, 104. 

25. BARCELÓ TORRES, Mª C.: Op. cit. 1984, pp. 51, 55, 57, 63, 91. 
26. CARBONELL I CORTÉS, O. "Els Últims Sarra·ins Crevillentins" Revista de Fiestas de Moros y 

Cristianos Asoc. de Fiestas de Moros y Cristianos, 1990, s/n 
MARTÍNEZ VALLS,]. "Los alfaquíes del obispado de Orihuela en 1587" Revista Sharq-Al 
Andalus. Estudios Árabes, 1986, nº3 Universidad de Alicante. Pág. 97 

27. HALPERIN DONGHI, T.: Op. cit. 1980, pp. 117-118. 
28. FLORES ARROYUELO, F.].: Los últimos moriscos (Valle de Ricote, 1614) Promociones y 

Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1993, pág. 78. 
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En el documento que nos ocupa se alude expresamente al olivar como 
propiedad de la aljama, concordando con la pervivencia de dicho órgano 
municipal o consejo tras los acontecimientos de 1525, entonces, ¿con qué 
intencionalidad reflejó el autor este detalle al emplear el término aljama? 

Las primeras noticias acerca de la recaudación del diezmo eclesiástico en 
Crevillente se remontan a partir de la desaparición del señorío musulmán y 
la anexión territorial del lugar y Albatera a la Corona de Aragón, en el año 
1318; reclamando la percepción del tributo el Obispado de Cartagena. 

Asimismo conviene recordar la práctica del arrendamiento en la colecta 
de los diezmos por parte de la Iglesia o bien de las aljamas, de forma que 
éstos todavía a finales del S.XIV serán recaudados en Elche y Crevillente, 
ocasionalmente, por musulmanes o judíos conocedores de la lengua arábiga. 

El impuesto era aplicado, por ejemplo, al olivar, a las almazaras y a las 
mezquitas 29. 

Llegados a este punto vuelven a aparecer los interrogantes sobre el 
mayordomo de la iglesia y la posible existencia de una mezquita con ante
rioridad. Al respecto, tan sólo tenemos por cierto que en el año 1358 Pedro 
el Ceremonioso muestra su predisposición a conceder parte de las rentas de 
la aljama de Crevillente para poder continuar las obras de la mezquita 30 

Esta referencia documental constituye una de las escasas evidencias, quizá 
la más sólida, sobre un lugar de culto musulmán en la población. 

Con respecto al s. XVI, el acta de defunción del mayordomo nos hace 
situar la existencia de un templo cristiano como mínimo hacia la tercera o 
cuarta década de siglo, una vez efectuadas las conversiones forzadas tras la 
revuelta de las Germanías (1519-1523), la promulgación de las ordenanzas 
de conversión por Carlos I en 1524-25 y la definitiva transformación de 
mezquitas en iglesias 31. 

El documento en su contexto histórico-lingüístico 

Tanto las fechas contenidas en el propio documento arábigo -es decir, 
los años 1564 y 1565- como las proporcionadas por el contexto documental 
en el cual se inserta -entre 1578 y 1579- nos permiten datar su redacción en 
la segunda mitad del Quinientos. 

Hasta ese momento las comunidades moriscas valencianas se han veni
do sintiendo protegidas por el poder nobiliario frente a las pretensiones de 

29. FERRER I MALLOL, Mª. T.: Op. cit., 1988, pp. 69- 70, 84, 176- 178, 180, 279- 280. 
30. Ibídem. pp. 144- 145. 
31 MAS BELÉN, B.: Op. Cit. 1995, pp. 44-47. 

HALPERIN DONGHI, T.: Op. cit. 1980, pp. 136-141 
MARTÍNEZ GOMIS, M.: Op. cit. 1985, pp. 329- 342. 
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la Iglesia. De ahí derivan buena parte de las dificultades en la organización 
eclesiástica tales como los problemas de dotación de personal y de finan
ciación, obstaculizando en ocasiones la percepción del diezmo eclesiás
tico 32. 

La consecuencia más inmediata no sólo se traducirá en el mantenimien
to de las costumbres y tradiciones moriscas sino también en una cierta rela
jación en parte del clero valenciano a la hora de llevar a cabo sus obligacio
nes pastorales y el control de las prácticas religiosas moriscas. 

Uno de los mejores ejemplos sobre la resistencia pasiva cultural de la 
comunidad neoconversa lo proporcionan los libros redactados en arábigo 
que recopilan tanto aspectos jurídicos como de tributación de las aljamas a 
los señoríos 33. 

No es de extrañar pues, que incluso en las iglesias sea utilizada la alga
rabía para la redacción de documentos con carácter administrativo. Quizá 
uno de los aspectos más interesantes del documento arábigo crevillentino 
sea su ubicación temporal, justamente enlazando las décadas de los años 60 
y 70; años en los que comienza a gestarse un cambio de tendencia en el 
problema morisco a nivel nacional. 

Así, vemos como en 1566 tiene lugar un sínodo diocesano en tierras 
granadinas que, junto a la promulgación por parte de Felipe II de una prag
mática real en el año siguiente y reiterada eR 1572, servirá como medio 
encaminado -entre otros objetivos- a la supresión de la lengua arábiga, oral 
y escrita. 

Uno de los factores desencadenantes del levantamiento granadino 
(1568-1570) habían sido las medidas represoras contra las costumbres islá
micas 34 y será a partir de la década de los años 70 cuando el fantasma de la 
rebelión se extienda por el antiguo reino de Valencia, provocando una acti
tud reaccionaria destinada a solventar las cuestiones no resueltas en las 
anteriores campañas de evangelización y asimilación cultural. Por ello son 
incrementados los proyectos de predicación y represión, donde el Santo 
Oficio jugará un papel clave en esta nueva etapa, si bien los resultados no 
resultarán satisfactorios. 

En el caso concreto de la Diócesis de Orihuela, observamos posturas 
como las del obispo Dr. José Estevan quien, en el memorial enviado a Feli
pe II en 1595, aconseja la represión frente las prácticas criptomusulmanas 
mediante la implantación definitiva de iglesias, castigo del apoyo nobiliario 
a las aljamas, fomento de la sustitución de funcionarios civiles moriscos por 

32. HALPERIN DONGHI, T.: Op. cit. 1980, pp. 112- 114. 
33. Ibídem. Pp. 115-118, 148. 
34. CARO BAROJA, ].: Los moriscos del Reino de Granada (4ª Edición) Ed. Istmo, S.A., Madrid, 

1991, Pp. 129- 135, 157- 164, 206, 210- 211. 
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cristianos viejos, la persecución total contra la lengua árabe en cualquiera 
de sus manifestaciones, etc. 

Según la opinión -no por real menos interesada- del obispo, el enclave 
morisco de Crevillente seguía siendo foco de máxima resistencia a la asimi
lación religiosa y cultural35. 

Recientemente, el profesor Cayetano Mas Galvañ desveló el contenido 
de un acta del Tribunal de la Inquisición murciano en la cual-aunque por su 
naturaleza deba valorarse con cautela- en el año 1584 es acusado un morisco 
crevillentino por haberle sido confiscados libros redactados en arábigo con 
carácter religioso, así como haber realizado prácticas de fe islámica 36 

Paralelo al ámbito netamente histórico, la evolución del problema 
lingüístico tomará unos derroteros semejantes. En este sentido, la unanimi
dad entre los investigadores es el rasgo definitorio a la hora de aceptar la 
pervivencia de la algarabía en el antiguo reino de Valencia hasta la misma 
expulsión de 1609. 

Entre los factores contribuyentes a dicho mantenimiento,conviene seña
lar especialmente dos: 

l. La conservación de un carácter tribal inherente a las sociedades 
mudéjar y morisca, artífice -entre otras realidades- de las prácticas religio
sas con raíces islámicas, de la representación morisca en la administración 
civil local, etc. 

2. La realidad cotidiana hizo que los conocimientos de la lengua 
árabe fuesen generalmente imprescindibles en los ámbitos administrati
vo, eclesiástico, comercial o de simple trato común con las aljamas, etc.; 
al menos hasta mediado el S.XVI. Por el contrario, no parece que las 
lenguas romances (catalana y castellana) fueran tan conocidas por la 
comunidad morisca 37 Dicha realidad venía siendo la consecuencia di 
recta de un escaso margen de movilidad en estas comunidades, fomen
tado tanto por el sistema señorial como por la discriminación racial y 
religiosa 38 

En ese sentido, el decreto de Monzón, emitido en 1528 por el monarca 
Carlos I, garantizaba a los moriscos valencianos durante una década el uso 
de la lengua árabe mientras tuviese lugar un aprendizaje progresivo de las 
lenguas romances. Sin embargo, tanto el aislamiento como el escaso nivel 
cultural de la sociedad morisca serán determinantes en el fracaso del proce-

35. HALPERIN DONGHI, T.: Op. cit. 1980, pp. 151- 174, 180- 190, 193- 199. 
BORONATY BARRACHINA, P.: -Discurso ... -. Op. cit., 1901, pp. 638-646. 

36. MAS GALVAÑ, C.: Op. cit. 1995, pág. 168. 
37. BARCELÓ TORRES, Mª. C.: Op. cit. 1984, pp. 121, 137, 144- 150. 
38. Ibídem. Pp. 139, 144. 

BRAMÓN, D.: Contra moros ijueus. Fonnació i estrategia d'unes discriminacions al País 
Valencia. Edicions Tres i Quatre. Valencia, 1981, pp. 144- 152. 
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so de adaptación39, siendo otra de las principales causas del creciente anal
fabetismo la represión estatal y eclesiástica, con respecto a la algarabía, 
sobre todo desde mediados de la centuria. 

A partir de este momento queda suprimido de forma oficial el uso públi
co de la lengua árabe, en un proceso paralelo a los intentos evangelizadores 
que precisaban de un cambio lingüístico tan utópico como brusco, agravan
do la situación la incipiente castellanización propugnada por vía eclesiástica. 

Culminaba así, sobre el papel, un proceso iniciado en el siglo XIV con 
motivo de la paulatina sustitución de judíos y musulmanes en los puestos 
oficiales de traductores para la Corona de Aragón a favor de los cristianos, 
lo cual en modo alguno significaba una falta de validez oficial o jurídica de 
los documentos redactados en árabe. Sin embargo, la realidad ha demostra
do que todavía serán abundantes los ejemplos de documentos arábigos 
relativos a las contabilidades de las aljamas, los particulares, o los de las 
propias rentas señoriales, etc., incluso en fechas tardías del S. XVI. 

Quedaban atrás también los intentos de un sector minoritario de la Igle
sia, partidario de una evangelización mediante predicadores conocedores 
de la lengua árabe - como propugnó la Orden dominica - y que tan escasos 
resultados obtuvo. Por el contrario, pese a ser relativamente numerosos los 
párrocos conocedores de la algarabía, la tendencia dominante a nivel de 
Iglesia y Estado abogará de manera definitiva por una asimilación religiosa 
pareja a la lingüística 40. 

Valoración final 

En buena medida hoy debemos la conservación de nuestro documento 
arábigo no sólo a una permisividad en un concreto sector del ámbito cleri
cal con respecto a la lengua árabe, sino también gracias a que el contenido 
del mismo, por la ausencia de mensajes coránicos, impidió la acción repre
sora del Santo Oficio. No obstante, convendría tener en cuenta el peso ejer
cido por el pasado musulmán de Crevillente sobre los nuevos moradores, 
como demuestran -tras la expulsión de 1609- ciertos movimientos de reac
ción por parte de la población cristiana vieja, tales como la práctica de ente
rramientos con el hábito franciscano en una capilla específica para cristia
nos viejos, ya desde los años previos a dicha expulsión, o la creación de la 
Cofradía del Rosario en 161041 • 

39. CÍSCAR, E. y GARCÍA CARCER, R.: Moriscos i agermanats. Ed. L'Estel. Valencia, 1974, pp. 
137-138, 142, 154-159, 164-165, 177-188. 

40. BARCELÓ TORRES, Mª.C. (1984): Op. cit. Pp. 137-139, 143-151. 
41. MAS BELÉN, B.: "El ritual funerario como expresión de condición religiosa y socioeconómi

ca entre los siglos XVI - XVII: los cristianos viejos y los moriscos crevillentinos (l)". Panta 
Rei. Revista de Ciencia y Didáctica de la Historia nº II, 1996, pp. 54- 59. 
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En este sentido, valga también como paralelismo el ejemplo aportado 
por el profesor]. Feo. Jiménez Alcázar sobre la voluntad de integración 
detectada hacia el año 1600 en los moriscos granadinos asentados en Larca 
(Murcia), con ocasión del proyecto fundacional de una cofradía en el 
convento de San Francisco. Durante el proceso de solicitud de incorpora
ción de éstos, se advierte una actitud marginadora por parte de las restantes 
cofradías de cristianos viejos, en supuesta contraposición a los verdaderos 
preceptos espirituales de la orden franciscana 42. 

Quizá por ello no resulte tan extraño como, una vez llegados a la fatídi
ca fecha de 1609, la lectura detenida de una breve anotación que sobre la 
expulsión de los moriscos crevillentinos existe entre las actas bautismales 43 
ha permitido detectar un detalle digno de ser calificado, al menos, como 
curioso: 

El día en que comenzó la primera fase de la expulsión, el 4 de octubre 
-festividad de San Francisco de Asís- es confundido con la festividad de 
Ntra. Sra. del Rosario (a celebrar tres días más tarde). No podemos olvidar 
el estrecho vínculo de esta última fecha del santoral con la conmemoración 
de la Batalla de Lepanto, acaecida el 7 de Octubre de 1571, tras la cual se 
logró frenar momentáneamente el avance turco sobre el Mediterráneo Occi
dental, que tantos temores despertaba en la política interior española con 
respecto al problema morisco. 

¿Nos hallamos ante un intento de evocar aquel acontecimiento asocián
dolo deliberadamente con la expulsión de los moriscos crevillentinos, a 
modo de un nuevo triunfo de la Cristiandad sobre el Islam o simplemente 
se trata de una coincidencia por error en la asignación de la festividad?44. 

En definitiva, la importancia del documento morisco crevillentino no 
sólo estriba en sus rasgos intrínsecos, sino también en su armonización en 
el contexto socioeconómico, político y religioso en el cual se gestó; e inclu
so nos llega a hacer reflexionar acerca de los movimientos pendulares de 
acción-reacción que cada choque cultural ha traído consigo a lo largo de la 

42. JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: "Moriscos en Lorca. Del asentamiento a la expulsión (1571-1610)". 
Áreas. Revista de Ciencias Sociales nº 14. Editora Regional de Murcia, 1992, pp. 127- 128. 

43. A.P.N.S.B. Libro de Bautismos, T. II (1597-1652) Fol. 74v. Documento publicado en: 
GOZÁLVEZ PÉREZ, V.: Op. cit. 1983, pág. 89. 

44. MAS BELÉN, B.: "Moros y Cristianos en Crevillente: Breves consideraciones históricas a 
propósito de los graffiti de la Torre-campanario de la antigua Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de Belén". Revista de Fiestas de Moros y Cristianos. Crevillente, 1997, pp. 191 - 193. 
Sobre la devoción a la Virgen del Rosario y su festividad en Murcia: 
PEÑAFIEL RAMÓN, A. Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad del 
siglo XVIII. 1998. Universidad de Murcia. Pág. 263. 
AGÜERA ROS, J.C.: Un ciclo pictórico del 600 murciano. La capilla del Rosario. 1982. 
Academia Alfonso X El Sabio. Murcia. Pp. 43, 173. 
Véase también : CARO BAROJA, J. Op. Cit. Pp. 164- 170. Vide nota 3, pp. 206- 211. 
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humanidad. De modo que podríamos concluir este artículo preguntándo
nos acerca de la presunta existencia de otros textos arábigos tanto en la 
administración eclesiástica como municipal, del grado de conocimiento de 
la lengua árabe escrita en una comunidad morisca vinculada a la actividad 
agropecuaria y artesanal, o bien hasta qué punto dicha comunidad tradicio
nal era ajena a los cambios lingüísticos que por vía oficial se venían gestan
do (como muestra también en el archivo parroquial el incipiente proceso 
de castellanización en la administración eclesiástica durante la última déca
da del siglo XVI en detrimento de la lengua catalana o valenciana); y sobre 
todo, ¿qué tipo de lazos amistosos -o de recelo- cotidianos se hallarían 
establecidos entre los tutores de la parroquia y la comunidad morisca local 
para posibilitar la pervivencia de algunos rasgos culturales islámicos. 
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Reswnen 

TRADICIÓN MUSICAL DE CATRAL. 
HISTORIA DE SU BANDA DE MÚSICA 

"lA CONSTANCIA" (1875-1999) 

PURA GUIRAU MIRALLES* 

La tradición musical de Catral tiene en su origen el marcado sello 
popular y religioso, propio de la huerta, y la herencia artística de la 
música de banda, tan característica del pueblo valenciano. 

Este trabajo pretende dar a conocer los orígenes, la historia y la 
evolución de las manifestaciones musicales más emblemáticas de este 
pueblo alicantino, como son: los cantos o melodías de los auroras, el 
miserere de San Emigdio, la misa pastoril navideña, etc.; así como la 
historia de su centenaria banda de música "La Constancia" y la brillante 
trayectoria de su agrupación de cometas y tambores "Santos Juanes", ya 
que todo ello forma parte del patrimonio cultural musical de este pueblo 
y, naturalmente, de la comarca del Bajo Segura. 

Abstract 
The musical tradition of Catral has in its origin, the marked popular 

and religious hallmark, typical of the Orchard (irrigated and fertile 
regían of Valencia and Murcia), and the artistic inheritance qf the music 
band so characteristic qf the Valencia 's people. 

Ibis work seeks to give to know the origins, the history and the evolu
tion qf the musical sings more emblematic qf this town of Alicante, like 
their are: the song or melodies qf the 'Auroras'; the "miserere" of "San 
Emigdio", the Christmas pastoral mass, etc., as well the hist01y of their 
centennial band "La Constancia" and the brilliant trajectory of their 
groupíng of bugles and drums "Santos juanes'; sínce everything is 
formed part of the musical cultural patrimony of this town and, natu
rally, qf the district qf the "Bajo Segura" 

l. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de su historia la Comunidad Valenciana, y más concretamente 
la comarca de la Vega Baja del Segura, ha ido acumulando en sus numero
sos sedimentos culturales una tradición musical cuya manifestación más 

* Grupo de investigadores locales de Catral "Castrum Altum ". 
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importante será la aparición de numerosas bandas de música a lo largo del 
siglo XIX. 

Estas bandas de música, en muchos casos, tendrán en su origen un 
marcado carácter militar que copiarán, por mimetismo respecto a las bandas 
de los ejércitos de épocas anteriores, sus uniformes, instrumentos musicales, 
modos de desfilar, etc.; y en otros muchos casos recibirán también la 
influencia de la Iglesia a través de los curas párrocos, maestros de coro y 
organistas; y, por último, de las organizaciones gremiales, donde surgirán 
numerosos instrumentistas. Así pues, todas estas influencias van a marcar la 
historia y el posterior desarrollo de las distintas bandas de música de esta 
comarca alicantina del Bajo Segura. 

11. TRADICIONES POPUlARES MUSICALES Y ORIGEN lllSTÓRICO DE 
LA BANDA DE MÚSICA "LA CONSTANCIA" DE CATRAL 

No se puede determinar con exactitud la fecha en que inició sus activi
dades como tal banda de música la de "La Constancia" de Catral. Tenemos 
vagas noticias de su existencia hacia mediados del siglo pasado, pero no 
fue hasta comienzos del actual cuando cobró relativa importancia artística, 
contrastada en varios certámenes musicales, bajo la dirección, entonces, de 
D. José M. Miralles. 

Sin embargo existen una serie de razones objetivas para asegurar que la 
existencia de una tradición musical y los antecedentes históricos de lo que 
más tarde sería la banda de música, podrían datarse en la primera mitad del 
siglo XIX. 

Fotografía l. Detalle de la antigua imagen de 
San Emigdio destntida en !aguerra de 1936 
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Fotografía 2. 
Taller artesanal 
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Uno de estos eventos está relacionado con el trágico terremoto que el 
21 de marzo de 1829 tanto daño causó en varios pueblos del Bajo Segura, y 
que en Catral no tuvo graves consecuencias. Pues bien, a partir de esa 
fecha, la feligresía celebra, todos los años, una rogativa a San Emigdio 
(abogado contra los terremotos) en la que se entona, con acompañamiento 
musical, un impresionante "Miserere". Tanto la plegaria como la jaculatoria 
tienen un arreglo musical sólo posible con instrumentos de banda. El citado 
arreglo es el de entonces (1830) y esto es una clara manifestación de que en 
Catral ya existía una tradición musical a principios del siglo XIX. 

Otro de los acontecimientos que se podrían relacionar con la existencia 
de un arraigo musical en Catral, en el siglo pasado, se manifiesta a través de 
las numerosas tertulias que se mantenían en distintos talleres artesanales de 
aquella época (herreros, carpinteros, zapateros, etc.) cuyo tema de conver
sación principal estaba relacionado, casi siempre, con la música, ya que la 
inmensa mayoría de sus componentes tocaba algún instrumento musical. 

Por otra parte, otro de los hechos, que demuestran la gran afición que 
había en Catral por el arte musical, fue la existencia, en el número 19 de la 
calle Prim, de un teatro llamado "El teatrillo del tío Sastre'; donde se inter
pretaban con frecuencia zarzuelas así como obras de teatro en verso y 
prosa y funciones de variedades. 

Sabemos que en el local de este singular teatro ensayaban los músicos 
de "La Constancia", y como contraprestación, solían amenizar, de forma 
gratuita, los intermedios de sus representaciones con alguna mazurca, polka 
o vals lento, músicas muy en boga por aquellas fechas. En la actualidad no 
queda, desgraciadamente, ningún vestigio. 

También hay que destacar que a principios de siglo, en el número 5 
de la calle de San Antonio, vivió una familia a la que apodaban los "Cuni
nas", que durante el verano se dedicaba a recorrer los pueblos de la comar
ca, realizando representaciones de guiñol o teatro de marionetas. El padre, 
D. José Bemabé o tío "Cunina" era el director, y todos los miembros de la 
familia aportaban su contribución a aquel mundo de la farándula, bien 
como actores o tocando algún instrumento musical. 

No podría cerrar este capítulo sin hacer mención de algunas tradiciones 
folclóricas muy emblemáticas de la cultura musical popular catralense, las 
cuales han sido investigadas y descritas por D. José Mª Cecilia Rocamora en 
su publicación El Rosario. Tesoro catralense l. 

El tema que se trata en este libro es el de los auroras o "Hermandad del 
Santísimo Rosario y la Purísima de la Ermita", cuya ilustre Cofradía fue 
fundada, canónicamente, el 9 de Julio de 1691 y cuyos cantos o melodías 

l. CECILIA ROCAMORA, J. Mª.: El Rosario. Tesoro catralense. Alicante, Diputación Provincial, 
1992. pp. 21-30. 

569 



TRAmcró:.r ML:SICAt DE CArRAL. HtsTORTA. DE ::,u BAKDADE 1vrL-srcA "L'\ CoxrsTA:-.JCL\ .. ( 187"'·199')) 

son una mezcla de estilos musicales de diferentes épocas, denotándose en 
algunas de ellas un marcado carácter mediterráneo y oriental con reminis
cencias de tipo mozárabe. 

Los miembros de la Hermandad que nos ocupa: 

.. . son los depositarios de una tradición musical popular y religiosa de 
la huerta, recibida, conservada y transmitida oralmente de generación 
en generación, a través de los siglosz. 

Fotografía 3. Auroras cantando el ciclo de 'Pasión" en la madrugada del Viernes Santo, 1998. 

Concretamente esta tradición fue riquísima en Catral, ya que durante los 
ciclos ordinarios y de pasión se entonaban nada más y nada menos que 
dieciséis tonadas diferentes: ocho de ellas para el canto del Rosario, dos 
para la Despierta, una para los Cantos de Pasión, dos para la Salve de Enfer
mos (ordinaria y solemne), dos para la de Difuntos (ordinaria y solemne) y 
una para la Salve Nueva, (la Salve de La Purísima se cantaba con la misma 
tonada que la ordinaria de Enfermos). 

En el ciclo navideño cabe destacar de esta Hermandad, y del resto de 
cofradías de antaño, lo que llamaban la "petición de aguilandos" y "los 
bailes de Pujas" 3 Las agrupaciones religiosas o hermandades de "Ánimas 

2. GRIS MAR1ÍNEZ, J.: Los auroras en la región de Murcia: manifestación religiosa popular. 
Ritual y cantos. Murcia, Consejería de Cultura y Educación, 1993. 

3. CECILIA ROCAMORA,]. Mª.: Op. cit. , pp. 26 y "El ciclo aurora navideño en Catral". Catral 
(Alicante), Biblioteca municipal, 1995. 
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(Virgen del Carmen)", "La Purísima", "Cristo de la Salud", "Santa Águeda", 
"Virgen de los Dolores" y "Sagrado Corazón de Jesús" recorrían con sus 
respectivos estandartes las calles del pueblo y la huerta, entonando cantos 
religiosos y profanos (la mayor parte de las veces improvisados por un 
trovero), acompañados de instrumentos musicales de cuerda, panderetas, 
castañuelas, almireces, etc., ante los cuales los vecinos correspondían con 
donaciones de todo tipo: animales, productos de la huerta, dinero o pañue
los bordados por las mujeres para tal ocasión. 

Todo lo recolectado en estas andanzas había que transformarlo en dine
ro en efectivo para el sostenimiento de las Asociaciones, y para esto organi
zaban entre todas el día de Navidad y en la fiesta de Santa Águeda, los cita
dos "bailes de Pujas". En ellos, ubicándose en la puerta de la iglesia, se 
bailaban jotas, fandangos, rabaleras y malagueñas y, entre aire y aire, se 
subastaban las anteriores donaciones conseguidas. Los asistentes, además, 
pujaban por hacer o no hacer determinadas cosas, porque las hicieran 
otros, etc.; de aquí la denominación del baile, curiosa tradición folclórica 
tristemente desaparecida, en Catral y en tantos otros pueblos de la comarca 
de la Vega Baja. 

Según D. Sebastián Sierras Costa 4, a principios de la segunda mitad del 
pasado siglo, existía en Catral una agrupación de 19 ó 20 miembros, dirigi
dos por D. Francisco Casamichana, un profesional de la música retirado. 
Este conjunto era el encargado de amenizar los festejos locales y el respon
sable de interpretar, cada año, el citado "Miserere" de San Emigdio. Al 
ausentarse D. Francisco, del pueblo, se hizo cargo de la agrupación un tal 
D. Antonio del que no se conocen más datos que su nombre de pila y que 
era un profesional del clarinete procedente del Ejército. Tras esta dirección, 
el grupo desaparece por falta de personal y medios. 

En el último cuarto del siglo XIX vivió en Catral un zapatero muy aficio
nado a la música de banda, de la que tenía amplios conocimientos, llamado 
D. José Aycuens Blasco 5, apodado "Pepico el Sapatero" (Zapatero), que 
contrajo matrimonio, en Catral, el 5 de septiembre de 1874, con Dña. Mª 
Asunción García Zaragoza, y que aproximadamente un año más tarde, es 
decir en 1875, fue el fundador de la Banda de Música "La Constancia" con 
un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años de edad. 

Según D. Sebastián Sierras, esta joven banda, que se denominó "La 
Constancia" debido a la tenacidad y perseverancia de su fundador, realizó 
su primera actuación fuera de Catral, en Elche, en el año 1890, con motivo 

4. SIERRAS COSTA, Sehastián: "Historia de la banda de música "La Constancia" 1969''; artículo 
contenido en el libro de Manuel Sierras Alonso: Iglesia de los Santosjuanesy notas hL,tóricas 
de Catral. Catral (Alicante). Ayuntamiento 1999 pp. 361-364. 

5. Archivo Parroquial de Catral: Libro de Matrimonios, años 1873-1902, nº 10, fol. 26 (vto.). 
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de las fiestas de la venida de la Virgen, que esta localidad celebra en tiem
pos de Navidad. 

Fotografía 4. Primera banda de música juvenil "La Constancia'; dirigida por D. ]osé Aycuens 
Blasco, el tío "Pepico el sapatero" en 1886. 

Aquella agrupación musical juvenil estaba compuesta de la siguiente 
manera: cornetines: Juan Serra, Pedro Bolaño, Francisco Berná, y José M. 
Miralles; clarinetes: José Penalva, José Alonso, Jesús Serra, Pedro Gómez y 
Ginés Miralles; fliscornios: Manuel Penalva y Juan García; trombones: José 
Guirau, Vicente Flores y Pedro Aguilar; bombardinos Manuel Alonso y 
Manuel Rocamora; bajos Antonio Morante, José Abad y Gabriel Rocamora; 
barítono: Francisco M orante; trombino: Francisco Adsuar; .flautín: Francisco 
Guirau; bombo: José Sánchez; caja: Pedro Calvo y platillos: José Marines. 

Al tio "Pepico el Sapatero" lo sustituye en la dirección de la banda un 
alumno suyo: D. Gines Miralles, hermano mayor de D. José M. Miralles 
Quinto, cuya interesante biografía veremos a continuación. D. Gines aban
donó el pueblo para trasladarse a Buenos Aires, donde se casó y ejerció 
como profesional de la música, actuando en numerosas ocasiones con su 
propia familia (esposa e hijas), en cuarteto de púa y clarinete. 

De D. José Aycuens, "Pepico el Sapatero", se conserva un villancico de 
despedida de las Misas de Gozo que reza así: 
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m. PERFIL BIOGRÁFICO DE DOS FIGURAS SEÑERAS DE lA 
TRADICIÓN MUSICAL CATRALENSE: D. FRANCISCO M ORANTE 
GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MIRALLES QUINTO 

D. Francisco M orante Gómez, popularmente conocido como el "Maestro 
Costa", nació en Catral, el 7 de febrero de 1867. 

Su padre, D. Francisco Morante Alonso6 era el organista interino de la 
parroquia de los Santos Juanes de Catral, y trasmitió a su hijo sus conoci
mientos musicales, el cual, al morir aquél, fue nombrado organista de la 
parroquia, cargo que desempeñó hasta su muerte. 

Fue director de la banda catralense, en 
varias ocasiones, y desempeñó una importan
te labor en la enseñanza de la música, compa
ginando ésta con el cargo de Secretario del 
Juzgado de Paz del ayuntamiento de Catral. 

De entre sus numerosos alumnos cabe 
destacar a: 

- Dña. Purificación Latorre Morante, 
consumada pianista; y 

Fotografía 5. D. Francisco Moran- _ D. Francisco Aguilar Gómez, que se 
te Gúmez "Maestro Costa'". 

dedicó por entero a la disciplina musical, fue 
profesor de piano y director del Conservatorio de Música de Cartagena. 
Como compositor, cabe destacar de entre sus numerosas obras: los pasodo
bles Catral, Cartagena y El Benacantil (este último, galardonado en un 
certamen de pasodobles en las fiestas alicantinas de hogueras), la marcha 
fúnebre Camino del Calvario y la zarzuela La Flor de la Huerta. 

El "Maestro Costa" fue un excelente músico, pero en lo que más destacó 
fue como virtuoso del órgano de tubos y como pianista. 

Entre su repertorio favorito, figuraban: intermedios de Norma y Sonám
bula, de Vicente Bellini, Caballería Rusticana, de Pietro Mascagni y nume
rosas oberturas e intermedios de otros compositores. 

Según cuenta D. Juan de Dios Aguilar Gómez 7 del "Maestro Costa": 

6. Archivo Parroquial de Catral: Libro de Gracias. Año 1848, fol. 22 (vto.)-23 (año 1867). 
7. AGUILAR GÓMEZ, Juan de Dios: Historia de la música en la provincia de Alicante. Alicante, 

Instituto de Estudios Alicantinos, 1983. Serie 1, nº 94 pp. 546. 
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como compositor no escribió ninguna obra mayor, pero sus bailables, 
canciones, pasodobles, marchas fúnebres, de procesión, barcarolas, 
nocturnos y serenatas, especialmente para banda, piano, canto y piano, 
todo ello tenía una inspiración dulce y exquisita, con armonías sencillas 
y deliciosas. 

En el género religioso compuso mucho, especialmente cánticos a la 
Virgen (como la romanza "Es verdad que en el mundo, Madre Mía", 
fechada en 1910), "Motetes" e "Interludios", la zarzuela "La fe triunfan
te" y varias composiciones para oifeón que figuraban en el Archivo del 
"Coro Clavé", de Elche . .. 

Respecto a la Virgen, aunque no queda constancia documentada, la 
tradición le atribuye los más hermosos cantos de "las .flores", dedicados a la 
Purísima de la Ermita. 

En Catral se conserva, como tradición de las fechas navideñas, uno de 
sus villancicos, titulado "Villancico al Niño jesús" que curiosamente uno de 
sus discípulos, D. Antonio Penalva Zaragoza, entregó en el año 1952 a D. 
Luis Rocamora Bernabé, quien lo instrumentó, y que afortunadamente sigue 
interpretándose con gran solemnidad en las misas cantadas de Navidad. 

Cuentan que tras una larga enfermedad, estando el "Maestro Costa" 
moribundo, recibió la unción de enfermos con gran solemnidad: campa
nas tocando a Viático, procesión de fieles con cirios encendidos, el sacer
dote bajo palio (privilegio por ser el organista titular. Cuando el Santísimo 
salía a la calle, entonces, para visitar a un enfermo extremo, lo hacía bajo 
sombrilla roja, si se trataba de un ciudadano de los de a píe), y en este 
escenario, la banda de música ejecutó, frente a su casa de la calle de San 
Juan, un fragmento de Norma, su pieza favorita que oyó por última vez 
antes de morir. 

Murió en Catral, a los 52 años de edad, el31 de mayo de 1919. 
La otra figura señera de principios de siglo, en el ámbito musical catra

lense, fue D. ]osé Manuel Miralles Quinto, excelente músico, compositor y 
director de la banda de música de "La Constancia", durante varias déca
das. 

Según consta en los Libros de Bautismos de la iglesia parroquial de 
Catral8, D. José Manuel Miralles Quinto fue bautizado el día 6 de enero de 
1873. 

D. Juan de Dios Aguilar Gómez 9, en su libro Historia de la música en la 
provincia de Alicante, dice textualmente de D.José M. Miralles que: 

8. Archivo Parroquial de Catral: Libro 20 de bautismos, fol. 40 (vto.), nº 4. Certificado de bautis
mo de D. José Manuel Miralles Quinto. 

9. AGUILAR GÓMEZ,Juan de Dios: op. cit., pp. 539. 
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desde niño sintió gran inclinación por la música, formando parte de 
aquella agrupación infantil que se creó en el último cuarto de siglo pasa
do, bajo la dirección de "Pepico el Zapatero". 

Los elementales conocimientos musicales que adquirió ]osé Mi ralles, 
su gran intuición y su perseverancia en el estudio, le permitieron, muy 
joven aún, encargarse de la dirección de aquella pequeña banda que 
estaba llamada a ser una de las mejores de la comarca. 

Amplió sus conocimientos musicales, recibiendo lecciones de armonía y 
composición de D. Marcos Ortiz (autor de un original tratado sobre Algebra 
Musical), que por aquel entonces era teniente director de la banda de músi
ca del Regimiento de la Princesa, de Alicante, adonde ]osé M. Miralles se 
trasladaba una vez por semana o en los días libres que le dejaban sus traba
jos en una oficina de recaudación de contribuciones y el cargo de Secretario 
del]uzgado de Paz del Ayuntamiento de Catral. 

Durante los primeros años de este 
siglo, la banda de música catralense, bajo 
la dirección de D. ]osé M. Miralles, llegó 
a constar de cincuenta componentes y su 
repertorio, además de zarzuelas y óperas, 
estaba integrado por obras de Wagner, 
Rossini, Mozart, Schubert, etc, dando a 
sus conciertos una calidad artística poco 
común. 

Así, moviéndose en estos niveles, la 
referida banda, bajo la batuta de D. José 
M. Miralles, tomó parte en varios certáme
nes celebrados entre los años 1906 y 1913: 

- En Orihuela, con Cleopatra, de 
Fotografía 6. D. fosé M. lvfiralles Quinto. Mancinelli, como obra obligada, en 1906. 

-En Alicante, en 1911, con Tannhau
serde Wagner, donde obtuvo el3º premio de interpretación. 

-En Murcia, en 1913, con Rienzi de Wagner. 
D. ]osé M. Miralles participó en la Guerra de Cuba, en el año 1898, y a 

su regreso contrajo matrimonio, el día de Navidad de 1904, a las tres de la 
tarde, en la iglesia parroquial de Catral, con Dña. Purificación Rocamora 
García. El matrimonio tuvo cuatro hijos de los cuales, Roberto, el primero, 
siguió con la tradición familiar de la música, siendo un excelente clarinetis
ta, lo que compaginó con la enseñanza musical de educandos de aquella 
banda de música que tan admirablemente había dirigido su padre. 

Algunos años después de su matrimonio, concretamente en 1914, 
D. ]osé M. Miralles, por razones de tipo económico, decide emigrar a 
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Argentina donde tenía algunos familiares, dejando la dirección de la banda 
de música y los cargos anteriormente citados. 

En Argentina, formó parte de una pequeña banda de música, dirigida 
por un italiano, tocando la flauta y el cornetín y haciendo trabajos como 
copista, sin lograr que esto mejorara su situación económica. En el año 1917 
regresa a Catral, donde vuelve a encargarse de la dirección de la banda, 
continuando su magnífica labor artística, hasta 1932. 

Entre los numerosos discípulos de Pepe Miralles cabe destacar las figu
ras de los hermanos Francisco (ya citado) y Juan de Dios Aguilar Gómez, 
conocidos localmente como los "Confiteros", y la de su hermanastro 
D. Juan Miralles Leal. 

Juan de Dios, un enamorado de la música, se dedicó de forma intensiva 
a la radiodifusión, desempeñando el puesto de jefe de programación en 
Radio Alicante. En 1948 es nombrado director de la misma, cargo que 
ocupó hasta su jubilación en 1965. Durante su vida profesional realizó una 
larga y brillante labor como musicólogo, con crítica musical en radio y 
prensa. Escribió varios libros sobre música, entre los que cabe destacar 
Historia de la música en la provincia de Alicante, obra de gran interés para 
el conocimiento de la tradición musical y los numerosos e ilustres músicos 
que ha dado esta provincia. 

Pepe Miralles compuso mucho, aunque sólo obras menores para banda. 
Entre ellas cabe destacar: 

-Los pasodobles Malagueña y jota. 
- Ya se van los quintos, madre, obra que dedicó a su querido amigo D. 

Juan Leal Latorre, oficial mayor del Ayuntamiento de Catral, con motivo de 
su incorporación a filas. 

- Roberto, composición que le motivó el nacimiento de su primer hijo al 
que le impuso este nombre. 

- Tahuasco. 
- Uno meno::,~ ;Adelante!. Esta obra la compuso cuando, con motivo de 

la escisión, que más adelante veremos, de la banda de música, varios 
componentes se pasaron a la escindida. 

-También compuso marchas fúnebres y de procesión como: La guada
ña, A la memoria, Monte Arruit, Al Calvario, María al pie de la cruz, Las tres 
letras y La sin nombre, esta última denominada así por no ponerle título. 

- Para las verbenas y serenatas de San Juan, El Corpus o la fiesta de las 
Mozas y el Corazón de Jesús, compuso numerosas mazurcas, chotis, polkas 
y valses (como Tiempo perdido o Pasatiempo), piezas que se hicieron todas 
ellas muy populares en los conciertos y bailes del momento. 

- Una de sus primeras obras fue la polka Lolita Raquel, nombre de una 
de sus sobrinas argentinas a la que se la dedicó. La fechó en Buenos Aires, 
en 1914. 
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Con sólo 18 años de edad, ya instrumentó para banda y piano la Misa a 
cuatro voces del maestro de capilla D. Pedro Hernández, y posteriormente 
instrumentó el Himno Regional Valenciano y otra composición del maestro 
Serrano, La canción del soldado (exaltación a la bandera nacional), ambas 
muy aplaudidas en su época. 

Una penosa enfermedad lo inutilizó para seguir como director y desem
peñar sus labores de enseñanza en la banda, muriendo en Catral, a los 67 
años de edad, el15 de noviembre de 1940. 

Fotografías 7 y 8. Banda de Música "La Constancia", dirigida por D. }osé M. Mi ralles Quinto en 191 O. 

IV. IDSTORIA DE lA BANDA DE MÚSICA "LA CONSTANCIA" 
A LO lARGO DEL SIGLO XX 

Como he descrito en capítulos anteriores, aunque ya existía una tradi
ción musical muy arraigada en Catral desde comienzos del siglo XIX, la 
banda de música "La Constancia" tiene su origen en una pequeña agrupa
ción infantil que se creó, en el último cuarto de ese siglo, bajo la dirección 
de "Pepico el Sapatero". 

Durante el primer cuarto del siglo actual fue una de las mejores bandas 
de la comarca, relevándose en un principio en su dirección Pepe Miralles y 
el "Maestro Costa". Ambos artistas rivalizaron en su entrega a la música, 
alternando sus respectivos trabajos con una entera dedicación al cultivo y 
enseñanza de la misma. 

Esta ejemplar función educativa dio pronto sus frutos con excelentes 
alumnos, algunos de los cuales llegaron a encargarse posteriormente de la 
dirección de la banda. 

Ya he indicado anteriormente que, durante este primer cuarto del siglo 
XX, la banda participó en varios certámenes musicales bajo la dirección de 
Pepe Miralles. 

En la época de que estoy hablando, la banda se reunía para ensayar en 
un corralón situado en el nº 2 de la calle Prim, propiedad de D. Julio 
Gómez (el]ulio "del Café"), donde en verano se proyectaba cine. Corría el 
año 1922 y, ensayando la banda bajo la batuta de Pepe Miralles, D. Sebas
tián Sierras Costa propuso la idea de construir un teatro financiado con los 
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fondos procedentes de funciones y bailes, proyecto con el que todos, en 
principio, estuvieron de acuerdo, incluido el director. Poco tiempo después 
se volvió a replantear la cuestión y pronto comenzaron a surgir discrepan
cias y problemas tales, en el seno de la banda, que hicieron que ésta se 
escindiera en dos: 

Los partidarios de la construcción del teatro, por una parte, se indepen
dizaron creando una nueva banda a la que se denominó la Banda del 
Teatro. Sus 20 componentes dedicaron toda su actividad musical a la cons
trucción de su teatro al que llamaron "Latorre", en homenaje a dos artistas 
catralenses que vivían en Alicante, Lolita y Paquito Latorre. Ambos, herma
nos, se dedicaban al espectáculo, haciendo representaciones de zarzuelas y 
funciones de teatro que en varias ocasiones llevaron a Catral. 

El director de la Banda del Teatro fue D. Carmelo Serra Sola, y el secre
tario-tesorero D. Sebastián Sierras Costa. 

En este teatro se representaron todo tipo de espectáculos musicales, 
pero la más carismática de todas las obras fue, sin duda alguna, La Pasión y 
Muerte de jesús, drama bíblico rimado cuya composición musical fue el 
resultado de la colaboración entre D. Carmelo Serra Sola (director de la 
Banda del Teatro) y D. Antonio Penalva Zaragoza (Presidente de la Socie
dad del Teatro). 

De los números musicales compuestos, todavía se conserva el Himno de 
las Palmas, que se canta en la procesión del Domingo de Ramos, y una 
Plegaria a la Virgen de los Dolores, a la que puso letra Dña. Manuela Penal
va Zaragoza, y que se entona todos los años en el Septenario de "Los Dolo
res". Ambos también compusieron (letra de Dña. Manuela y música de D. 
Antonio) un Himno a los Santos Médicos (la familia Penalva era gran devota 
de estos dos santos) y otro a Maria Auxiliadora, así como un precioso 
canto a la Virgen, titulado Sálvame Virgen Maria, que todavía sigue vigente 
en el repertorio del coro parroquial. Todo esto demuestra la gran facilidad 
de ambos hermanos para con las composiciones ligeras, en los campos 
musical y literario respectivamente. 

Por otra parte, los músicos que no estaban de acuerdo con la idea del 
teatro permanecieron en la antigua banda, que naturalmente continuó 
llamándose "La Constancia" y que siguió dirigiendo Pepe Miralles. 

La situación de ruptura de la primitiva banda de música en dos se 
prolongó hasta el año 1927 y no estuvo exenta de numerosos problemas de 
convivencia, ya que muchos miembros de la banda "La Constancia" eran 
familia de los de la del Teatro y estos últimos habían sido alumnos del 
director de aquélla. 

Después de cinco años de enfrentamientos familiares y vecinales y de 
una feroz competencia profesional entre ambas bandas, la situación se hizo 
insostenible. 
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¡ 

Fotografía 9. Banda de Música ''La Constancia", dirigida por D.josé Miralles en 1923. 

La solución a dichas discrepancias vendría de la mano del Secretario del 
Ayuntamiento de Catral, D. ]osé Latorre Ruiz (suegro del director de la 
Banda del Teatro), del párroco de Catral, D. Vicente Pérez Pujalte, del 
párroco de Albatera, D. ]osé García Pérez, y de un maestro de escuela de la 
localidad, D. Carlos García Rodríguez, que convencieron a D. Carmelo Serra 
Sola para que abandonara la dirección de la Banda del Teatro, lográndose 
con esto la reunificación de las dos bandas, bajo la dirección de Pepe Mira
lles y el nombre de "La Constancia". En unas jornadas de convivencia, orga
nizadas en Pinoso, de donde era natural el párroco de Catral, actuó la 
banda ya reunificada y, como conmemoración de este evento, D. ]osé 
García Pérez compuso un pasodoble a ritmo de marcha, titulado ¡Viva la 
unión!, en cuya partitura escribió la siguiente dedicatoria al párroco de 
Catral: 

Este pasodoble o pieza, 
salga bien o salga mal, 
lo dedico con nobleza 
a la banda de Catral, 
con su cura a la cabeza. 

Su autor, año 1927. 

Con la fusión de las bandas se inicia en Catral un nuevo periodo para la 
banda de música "La Constancia" que, no exenta de situaciones críticas, se 
desarrolla hasta nuestros días. 
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A partir de 1932, año en que Pepe Miralles deja la dirección de la banda, 
por enfermedad, se hizo cargo de la misma D. Miguel Berenguer Rodríguez, 
excelente instrumentista con la guitarra, el piano y el saxofón soprano. 

Tras el paréntesis de la guerra civil, vuelve a dirigir la banda de música 
D. Miguel Berenguer Rodríguez, hasta el año 1942 en que lo sustituye el 
ilicitano D. ]osé Vives García, eminente pianista que dirige la banda hasta 
1945. Ese mismo año toma la dirección D. Sebastián Sierras Costa, discípulo 
del "Maestro Costa" y Pepe Miralles, con quienes aprendió el dominio de la 
trompa en mi bemol. 

D. Sebastián cursó estudios, durante cinco años, en el seminario de 
Orihuela donde llegó a conocer a la perfección la música religiosa que 
luego incorporó al repertorio de la banda catralense en forma de polifonía, 
mediante la creación de un coro parroquial que, con la ayuda de los músi
cos, interpretó con gran éxito las misas de Lorenzo Perossi: Te Deum lauda
mus, Primera pontifical, De requiem y otras, así como la Misa pastoril de 
Navidad que tan popular y carismática es en la actualidad. 

Fotografía 10. Banda de música "La Constancia", dirigida por D. Sebastián Sierras Costa en 
1948. 

Del año 1947 es digno de mencionar un famoso concierto en el casino 
de Torrevieja en el que la banda de "La Constancia", dirigida por D. Sebas
tián Sierras, ejecutó Erwin, gran fantasía para clarinete y obra de gran difi
cultad en la que D. Roberto Miralles y D. Pascual Luis García sorprendieron 
con una admirable y lúcida interpretación. 

Bajo la dirección del mismo, se representaron en el teatro "Latorre" 
funciones, zarzuelas y otros espectáculos, con tal acierto, que todavía se 
recuerdan con gran cariño. 
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A D. Sebastián, le sucederá en 1951 el antes mencionado D. Juan Mira
Hes Leal, excelente músico profesional y compositor. Dirigió con gran acier
to las bandas de música de Cartagena, Dolores, Albatera y Catral, entre 
otras. De sus numerosas composiciones cabe destacar: la marcha militar 
Capitán Giménez, la marcha procesional In gloria Dei, el pasodoble La 
perla del Mediterráneo, que figura en el repertorio de la banda municipal de 
Alicante, el Canto-Himno a Catral, con letra de D.]. Jorquera, y la polka El 
pequeño trompeta, dedicada a uno de sus alumnos más destacados, 
D. Pascual Rocamora Bernabé. 

En 1955 se hace cargo de la banda D. Luis Rocamora Bernabé, que 
siguió con la tradición y difusión de la música religiosa e incorporó la misa 
a cuatro voces del maestro Valdés Te Deum laudamus, con motivo de la 
celebración de la primera misa del sacerdote catralense D. José Mª García 
Bernabé, y la misa Hoc est corpus meum, a tres voces del maestro Perossi. 

Le sucede, reincorporándose una vez más, D. Miguel Berenguer Rodrí
guez, dirigiendo la agrupación desde 1960 hasta 1964 en que se disolvió la 
banda por falta de músicos. Durante esta década, en los pueblos que vivían 
de la huerta se produjo una gran crisis, lo que hizo que gran parte de su 
población emigrara a Francia y a las ciudades industriales en busca de la 
mejora de sus recursos económicos. 

Esta situación de inactividad musical se prolonga hasta 1979 en que, 
por una parte, la recuperación económica local y, por otra, la nostalgia, 
hacen que resurja el entusiasmo de restablecer la tradición artística perdi
da y se formalizan, en noviembre de ese mismo año, los Estatutos de una 
nueva agrupación musical, que se denominó Sociedad Unión Musical "La 
Constancia", con la aportación de la Diputación Provincial, del Ayunta
miento de Catral y la colaboración particular de más de 200 socios. Su 
entonces presidente, D. Pedro Aguilar Culiáñez, gestiona la contratación 
de un nuevo director, un músico profesional, D. Adolfo Pineño Moreno, 
que dirigió la banda públicamente, y por primera vez, el 5 de junio de 
1980 (día del Corpus Christi). La banda quedó constituida, en principio, 
por 23 antiguos miembros, a los que en poco tiempo se incorporó gran 
número de educandos. 

Con apenas dos años de andadura, la resurgida banda fue anfitriona de 
las de Albatera, Almoradí y Santa Pola en el "Primer Festival Comarcal de 
Bandas de Música", que se celebró en Catral16 de mayo de 1982. 

Como consecuencia de unas gestiones llevadas a cabo por la Junta 
Directiva, presidida por D. Pedro Aguilar, se adquirió el solar, propiedad 
del Obispado de Orihuela, donde estaba ubicado el antiguo cementerio 
parroquial, y se construyó un edificio que, al tiempo que cumpliera las 
funciones propias de la enseñanza musical, fuera también un centro recrea
tivo, constituido por más de 200 socios, donde se dieran audiciones de 
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conciertos, conferencias, representaciones de teatro, etc. El importe del 
solar ascendió a 3.500.000 pesetas y el edificio, que en la actualidad consti
tuye un símbolo emblemático de Catral, se inauguró el21 de junio de 1984, 
festividad del Corpus Christi. 

Desde 1985, el Domingo de Ramos y el Martes y Miércoles Santo, "La 
Constancia" viene acompañando a la agrupación pasional cartagenera de 
Santiago Apóstol, con quien tiene establecido una especie de hermanamiento. 

En una segunda etapa fue presidente D. Antonio Irañeta Tomás, gran 
entusiasta de la difusión musical. Fue durante su presidencia, y concreta
mente en el verano del año 1988, cuando "La Constancia" viajó a Austria en 
donde dio dos conciertos, en Insbruck y Bregenz, de los que ha quedado 
un recuerdo memorable. Durante este periodo, desempeñaron las funcio
nes de director de la banda: D. Antonio José Trives González y D. Jaime 
González Grao. 

Posteriormente fue presidente D. Manuel Calvo Latorre, cuya labor más 
significativa es el haber contribuido, en 1991, a la creación de una "Escuela 
Oficial de Música", en la que comienza a impartirse la enseñanza reglada, 
con el ánimo de que los conocimientos recibidos, además de ofrecer una 
sólida base, tengan reconocimiento oficial para la formación de futuros 
músicos profesionales. 

Fotografía 11. Banda de música "La Constancia'' en la actualidad. 

Los alumnos están funcionando con dos planes de enseñanza. El prime
ro, que corresponde a la Escuela de Música en su grado Elemental, se 
mantiene con la aportación mensual de los padres, la ayuda municipal y 
otras subvenciones. Referente a los educandos con destino a nutrir la 
banda, la enseñanza es totalmente gratuita. 

Actualmente es presidente de la sociedad D. Luis Ferrández Penalva, y 
director de la banda, D. Gabriel García Gutiérrez, natural de Rafa! (Alican-
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te), brillante instrumentista con la trompa de la que ha cursado estudios en 
el Conservatorio Superior de Murcia y con la que realiza conciertos de 
Música de Cámara, como solista, por toda la geografía española. También 
es miembro de la Orquesta Sinfónica de Murcia y forma parte del quinteto 
de metales "Vega Baja Brass" y del quinteto clásico de viento "Maestro 
Peñarrocha" de Rafa!. 

La banda se financia con los contratos que consigue con sus actuacio
nes, con el contrato anual establecido con el Ayuntamiento de Catral y 
subvenciones procedentes de la Consellería de Cultura y la Diputación 
Provincial. 

V. DATOS HISTÓRICOS SOBRE lAS ENSEÑAS DE lA BANDA 

El estandarte (1910) 

Según D. Luis Rocamora Bemabé 10, a principios de siglo, como he rese
ñado anteriormente, existían en Catral numerosos talleres artesanales, 
donde tenían lugar frecuentes tertulias cuyo tema de fondo era la mayoría 
de las veces la música. 

En estos talleres se gestó la idea de la creación de un estandarte, entre los 
numerosos contertulios que los frecuentaban. Estoy hablando del año 1910, 
cuando este grupo de hombres determinó darse un símbolo que presidiera 
sus actuaciones musicales y representara la sociedad que los agrupaba. 

El primer paso fue el de su confección y bordado, cuya dirección 

Fotografía 12. Estandarte 
de la banda de música "La 
Constancia" de 1910. 

asumieron dos hermanas carmelitas del convento 
local, madres Magdalena y Josefa, con las que cola
boró de forma desinteresada un grupo de jóvenes 
catralenses que se encargaron concretamente de 
bordar el estandarte. 

El bordado se realizó sobre raso rojo y amarillo, 
que son los colores de la bandera nacional. En el 
anverso, una lira con unas ramas de olivo y el texto: 
Banda de Música "La Constancia" de Catral, y en el 
reverso figura el año 1910, entre ramas de olivo. 
Predomina el bordado en hilo de oro con pedrería 
fina y algunas lentejuelas y perlas, y termina con tres 
borlas de hilo de oro. Sus dimensiones son de 
62 cm. de ancho por 85 cm. de alto y está soportado 

10. ROCAMORA BERNABÉ, Luis: ''El estandarte de la banda de música La Constancia: datos 
para la historia". Catral, 1986. 
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en una cruz metálica cuyo mástil coronaba una lira de bronce, construida 
en Caravaca de la Cruz (Murcia). 

Su bendición tuvo lugar el16 de julio de 1910 (festividad de Nª. Sª. del 
Carmen), en la ermita de la Patrona de la villa. 

Al disolverse la banda en la década de los 60, el estandarte fue guar
dado durante algunos años por D. José Rodríguez Rodriguez, y después 
por D. José Mª. García Martínez, el "Mayo", hasta la inauguración del 
actual local de la sociedad, donde puede contemplarse expuesto en una 
vitrina. 

La actual bandera 0952) 

Tras la toma de posesión, como director de la banda de música, de 
D. Juan Miralles, en 1951, hubo un resurgimiento general del entusiasmo y 
se planteó la idea de tener una bandera al igual que ocurría con la mayoría 
de las otras bandas de música. Con este objetivo y por suscripción popular 
se recogieron 10.000 ptas. 

Aquella bandera, que sigue ejerciendo sus 
funciones en la actualidad, fue estrenada el día 24 de 
junio de 1952 (festividad de San Juan Bautista), sien
do la madrina de la ceremonia Dña. Ofelia Micas 
Rossi, esposa de D. Juan Lucas Rodríguez, y el aban
derado, D. Miguel Berenguer Gómez, hijo del 
mencionado director D. Miguel Berenguer Rodrí
guez. 

El grupo de jóvenes que intervinieron, de forma 
desinteresada, en su bordado, bajo las ordenes de 
Dña. Dolores Ibáñez Martínez, estaba integrado por: 

Dña. Pepita Ibáñez Martínez, Dña. Carmen 
Fotografía 13. Bandera de 
la banda de música "La Ibáñez Martínez, Dña. Dolores Llopis Morante, Dña. 
Constancia" de 1952 Concha Llopis Box, Dña. Concha Ros Guilló, Dña. 
Mercedes Juan López, Dña. Carmen Garcia Bernabé, Dña. Dolores García 
Martínez, Dña Carmen Calvo Illán y Dña. Pura Miralles Rocamora. 

VI. BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES "SANTOS JUANES BAUTISTA 
Y EVANGEliSTA DE LA VIllA DE CATRAL" 

La primera referencia que se tiene de esta modalidad en Catral, la 
encontramos en un documento fechado el 22 de marzo de 1856, en el que 
se alude a las dos cajas y al clarín que acompañaban al Stmo. Cristo de la 
Salud, en su procesión del Viernes Santo. 
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A finales del siglo XIX, para dar mayor realce a los desfiles pasionales de 
Catral, el teniente Guirau crea, quizás a imitación de los vecinos de Crevi
llente y Orihuela, la "Centuria de Armaos", un tercio de "romanos", dotado 
de trompetas y tambores, que abrían los dos desfiles procesionales del Vier
nes Santo. Esta agrupación desaparece en 1935, aunque hay que reseñar 
que al comienzo de la década de los 50 y durante unos años, se restaura la 
presencia de la referida "Centuria" en dichas procesiones, pero el intento no 
llega a arraigar con la fuerza suficiente y a partir de entonces los "Armaos" 
catralenses ya nunca más volvieron a desfilar en su Semana Santa. 

Fotografía 14. Banda de cometas y tambores ''Santos]uanes Bautista y Evangelista'; dirigida por 
D. Aurelio David Albero García, 1995 

En 1972, nacería una nueva banda de cornetas y tambores, con el 
nombre de "Santos Juanes Bautista y Evangelista de la villa de Catral". La 
agrupación, bajo la dirección de un extraordinario entusiasta, D. Aurelio 
David Albero García, organiza, en 1988, el Primer Certamen de bandas de 
cornetas y tambores de Catral, llegando, en su XIª edición, a ser uno de los 
más importantes de la provincia de Alicante. En el año 1990, sus compo
nentes fundan la Ilustrísima Hermandad de Nuestro Padre jesús Triunfante. 
El 27 de marzo de 1993, traen al templo parroquial de Catralla imagen de 
Jesús triunfante (entrada de Cristo en Jerusalén, sobre un pollino), encarga
da al imaginero murciano D. José Hernández. De su bendición se ocupó el 
cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón, a quien posteriormente se le 
nombró Hermano Mayor Honorffico de la citada Hermandad. Desde 1994 
dirigen y editan la revista monográfica sobre la Semana Santa catralense: 
"¡Hosanna!". 

Portan como señera, desde 1988, un banderín de terciopelo negro sobre 
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el qué aparece un águila bordada en oro (simbolo del Evangelista), en cuyo 
centro custodia un roe! rojo (color del manto de las imágenes de ambos 
Juanes), en el que figura, también bordado en oro, el Cordero Pascual, 
simbolizando al Bautista. La cabeza del águila está coronada por una cinta 
en la que reza "Sacti Ioannes", y todo el conjunto viene jalonado por una 
rama de laurel y una palma. 

Y aprovechando este capítulo, casi exclusivo de música dedicada a la 
Semana Santa, voy a mencionar una tradición musical muy catralense, que 
se desarrollaba precisamente en la mañana del Viernes Santo. Se trata del 
ritual en torno a esas tubas de tan peculiar sonido, que nos describe José 
María Cecilia Rocamora 11 de la siguiente manera: 

Fotografía 15. Tubas de la Pasión abriendo el 
desfile procesional de la mañana del Viernes 
Santo, 1998. 

Fotografía 16. Nazarenos de "El Encuentro", 
1999 

Dos o tres (nazarenos) portaban tambor, y el resto, el elemento más 
característico de estos personajes: un triángulo de cabilla metálica cuyo 
vértice superior terminaba en asa para cogerlo. Además de la base, tenía 
un par de barras horizontales de las cuales pendían campanillas y 
cascabeles de bronce. Todo lo que constituía el armazón estaba forrado 
con cinta morada y, cosidas a ésta, llevaba diminutas.flores artificiales. 

Ya he dicho que estos niños abrían el cortejo procesional y lo hacían 
agrupados alrededor del tío Paco Adsuar, de mi tío Juan Rocamora y de 
los hermanos José y Miguel Llopis; el último venía expresamente todos los 
años desde Alicante. 

El primero en actuar era el tío Paco, que lo hacía tocando un "aviso" 
con su trompeta, y le secundaban mi tío Juan y los Llopis, haciendo sonar 
esas tubas o trompetones que, en la actualidad, escuchamos, al Alba, 
acompañando a los cantores de "La Pasión". Al acabar ésto:-,~ interve
nían los nazarenos, interpretando durante un par de minutos, un anár
quico concierto de tambores, campanillas y cascabeles. 

11. CECILIA ROCAMORA, José Mª-: "Los nazarenos del encuentro", artículo contenido en la 
revista ¡Hosanna! de 1995. Biblioteca municipal de Catral (Alicante). 
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LOS AUROROS EN EL BAJO SEGURA 

JOSÉ MARÍA CECILIA ROCAMORA* 

Resumen 
Aquellos viajeros que transiten los pueblos de la huertana comarca 

de la Vega Baja del Segura, en las madrugadas festivas del mes de octu
bre, con seguridad que van a tener la oportunidad de encontrar en sus 
calles grupos humanos entonando cantos religiosos alrededor de un 
farol o un estandarte. 

¿Quiénes son estas gentes? ¿Qué cantan? ¿Qué les motiva a hacerlo? 
¿Qué tipo de ritual ejecutan? ¿Qué origen tiene éste? ... 

Estos hombres son Los Auroras, los protagonistas de la expresión 
folclórico-religiosa más relevante de la comarca del epígrafe y sabiamen
te denominada La Voz Profunda de la Huerta. 

Las respuestas al resto de interrogantes planteados anteriormente, 
así como otras igualmente interesantes, están contenidas, precisamente, 
en el desarrollo del tema que a continuación nos ocupa. 

Abstract 
Tbose travellers who pass though the towns of the farming district. 

"Vega Baja del Segura'; during the dawnsfestival in October, will doub
tless encounter groups of people in the streets, intoning religious songs 
around a streetlight ora banner. 

Wbo are these people? Wbat are they sínging? Why do they síng? What 
kind ofritual are they per:forming? What is its origin?. .. 

Tbese men are the A URO ROS, peiformers of the tradítional religíous 
ritualof theír farmíng district, who are termed, appropriately "La Voz 
Profunda de la Huerta" (Tbe Deep Voice of the Orchard). 

Tbe answers to the rest ofthe questions above, as well asto some others 
of equal interest, are to be found in the further discussion of this subject, 
which we will tu m to next. 

En la comarca natural del Bajo Segura, tanto en su zona alicantina como 
murciana, es frecuente oír hablar de los Auroras y del Rosario de la Aurora, 
vocablos poco usuales, sobre todo el primero, en otras latitudes de la 
geografía nacional. 

*Grupo de investigadores locales de Catral "Castrnm altum". 
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Rosario de la Aurora es, como su nombre indica, un rosario que se reza 
o canta antes de la salida del Sol. En torno a esta práctica religiosa, existe en 
la comarca antes mencionada una hermosa tradición que, a su vez, es como 
la punta de un iceberg de otra mucho más amplia, que es la de la Aurora o 
los Auroras, sus ejecutantes. 

En algunos diccionarios aparece ya la palabra Aurora como: "canto reli
gioso entonado antes del amanecer", además de su acepción universal de: 
"claridad o luz que precede a la salida del Sol". 

Los primeros orígenes de esta singular tradición, que como podremos 
ver bien podrían ser paganos, no están muy documentados, pero en 1571 
ocurre un acontecimiento político que determina las formas que hoy cono
cemos de la Aurora. El 7 de octubre del citado año, domingo, tiene lugar la 
famosa batalla de Lepanto. El rey Felipe II pide al entonces Papa, Pío V, 
que suplique al Cielo por el éxito de la empresa y el Papa, ante este ruego, 
ordena a todas las parroquias católicas que recen el Santo Rosario mientras 
se esté celebrando la lucha. A su vez, cuando los serviolas de la flota cristia
na avistaron desde sus cofas las velas de la escuadra turca en el horizonte, 
todos los tripulantes, puestos de rodillas en la cubierta de sus barcos, reza
ron también, a una voz, el Rosario. 

En acción de gracias por el triunfo de aquella efeméride, por una 
parte, el Papa manda erigir una fiesta en honor a la Santísima Virgen, a 
celebrar el 7 de octubre de cada año y que se conociera bajo la advoca
ción de Nª. Sª. de la Victoria y, por otra, la Armada Española nombra por 
Patrona suya a la Virgen del Rosario, hasta el 27 de abril de 1901 que pasó 
a serlo la del Carmen, por real decreto de María Cristina de Habsburgo. 
Pío V ordena también añadir a la letanía de la Virgen, la invocación: Auxi
lio de los cristianos. 

Dos años después de la célebre batalla, Gregario XIII establece la fiesta 
mariana en el primer domingo de octubre y le da el nombre actual de Nª. 
Sª. del Rosario. Pío X, en 1913, vuelve a fijarla el 7 de octubre. En 1886, 
León XIII ordena que durante todo el mes de octubre se recite el Rosario, 
diariamente, en todas las parroquias e iglesias dedicadas a la Santísima 
Virgen. 

Si Lepanto constituye un hito, llamémosle político, tan decisivo en la 
tradición aurora, no lo es menos una referencia de tipo religioso, el Concilio 
de Trento, del que se deriva el impulso, por parte de la Iglesia, en la forma
ción de cofradías, como forma de control, de ésta, sobre núcleos espontá
neos de motivación religiosa. 

Volviendo al siglo XVI, Gregario XIII emite, en 1575, una bula especial 
para todos aquellos cristianos que se asocien en agrupaciones relacionadas 
con el piadoso rezo mariano, lo que hace que, junto a la labor de los Domi
nicos, una de cuyas metas era propagar el rezo en cuestión, allí donde esta 
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orden se asentaba, nacieran cofradías, bajo distintas advocaciones, pero con 
el denominador común de la devoción al Rosario de por medio. 

En el caso concreto del sur alicantino, los Dominicos u orden de Predica
dores se establecieron en Orihuela, a principios del siglo XVI, entrando en la 
ciudad, según reza la tradición, cantando el Santo Rosario. Hay quien afirma 
que este dato está claramente documentado en los archivos orcelitanos. 

La semilla de los Dominicos en esta tierra, ya abonada como podremos 
ver, pronto empezó a dar sus frutos, y a partir de su llegada a Orihuela 
comienzan a nacer, legalmente establecidas, las hermandades marianas que 
hoy adjetivamos auroras: En Callosa de Segura, en 1689; en Catral, en 1691; 
en Almoradí, en 1698; etc. Hemos de dejar bien claro que estas fechas no 
corresponden con los principios de la devoción al Rosario ni con el punto 
de partida de las agrupaciones de nuestro estudio (veremos más adelante 
que bien pudiera remontarse a la Edad Media), sino a la fundación canóni
ca de estas hermandades que, para que fueran reconocidas por la orden de 
Predicadores y se les concediera la bula del Rosario, éstas debían demostrar 
una arraigada y añeja tradición a la Virgen y a su citado rezo. Un dato docu
mentado sobre el interés que ya en el siglo XVI existía por esta forma de 
devoción, en nuestra huerta, nos lo proporciona el libro de la Cofradía del 
Rosario, del convento de Nª Srª. del Socorro de Orihuela, en el que apare
cen cofrades de Almoradí, Busot, Callosa, Campo de Salinas y Catral, en el 
año 1568. 

Estas hermandades, al constituirse como cofradía, debían establecer sus 
compromisos, estatutos u obligaciones que, variando en cada caso, todas 
coinciden en celebrar determinadas festividades de la Virgen ofreciéndole 
las primeras horas del día en forma de una misa temprana, llamada de alba 
o de aurora. Esta misa es precedida, como cabría esperar, del rezo-estrella 
de estos grupos, es decir: el Santo Rosario, que según las definiciones del 
principio, ya podemos adivinar que se trate del Rosario de la Aurora. 

Para que ningún cofrade se relaje en su pereza y además se anime el 
resto de la comunidad, cada hermandad cuenta con un grupo de hermanos 
que recorre las calles del pueblo, a primerísimas horas de la madrugada, 
exhortando con sus cantos a participar en el Rosario que va a tener lugar de 
inmediato. Esta primera actividad es lo que se conoce con el nombre de 
despierta, dispierta, despertá o dispertá y que muchos confunden con el 
Rosario de la Aurora que, realmente, es lo que sucede a continuación. Los 
coros de estas despiertas suelen amenizarse con instrumental musical, sien
do imprescindible la campana, instrumento (probablemente el único en 
sus principios) que marca el ritmo a todos los demás. La importancia y el 
protagonismo de este elemento es tal, que a estas hermandades cantoras 
suele llamárseles también: campanas. 

Antes de continuar hemos de hacer una interesante aclaración sobre la 
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voz de aurora, y es que esta palabra, típicamente murciana, no ha comenza
do a utilizarse en nuestra comarca hasta hace muy poco (concretamente 
desde que concurrimos en encuentros con nuestros vecinos de Murcia)). En 
la Vega Baja, la forma tradicional que se ha utilizado para denominar a estos 
hombres ha sido la de hermanos o cantores del Rosario o de la Aurora. 

Otra característica común que podemos destacar en estas cofradías es 
que, de forma generalizada, desarrollan sus ritos de acuerdo con tres perio
dos que coinciden con los siguientes ciclos litúrgicos de la Iglesia Católica: 
navideño, (desde la Purísima a Reyes), de pasión (tiempo de Cuaresma y 
Semana Santa) y ordinario (resto del año), en el que hay que considerar, 
como un paréntesis, el día uno de noviembre que muchos consideran 
como un cuarto ciclo, el de difuntos. 

l. CICLO ORDINARIO 

El ritual de este ciclo lo componen los ya referidos tríos Despiertas-Rosa
rios de Aurora-Misas de Alba, que se enriquecen con el canto de Salves de 
Peticiones y Alabanzas a la Virgen y a los Santos. 

Estas celebraciones se manifiestan en todos los pueblos, en la madruga
da de los domingos del mes de octubre, y, localmente, coincidiendo con 
festividades de gran arraigo en la población en cuestión. En un principio, 
esta actividad tenía lugar el primer domingo de cada mes del año, como 
vamos a deducir, seguidamente, de las transcripciones de la constitución 
(obligación) 7ª de la fundación canónica de Catral (1691) y de la copla de 
Despierta que se entona en Benferri: 

Constitución 7ª. 
Y ordenamos que el primer Domingo de cada mes del año se haga una 

procesión a la hora que pueda asistir más gente, llevando en ella la Imagen 
de María Santísima del Rosario, y los Cofrades han de asistir con el rosario 
en la mano, rogando por la paz y concordia entre los príncipes Cristianos y 
exhaltación de Nuestra Santa fe Católica y si fuese también posible se hagan 
estas procesiones en las fiestas principales de N. S. 

Los orígenes de esta constitución datan de los albores del Rosario (siglo 
XIII), donde sus devotos observaban una fiesta mensual, que tenía lugar 
precisamente el primer domingo de cada mes. También tenían la patronal 
anual, que hasta el suceso lepantino fue la festividad de La Anunciación, 
sustituida, a partir de entonces por la de Nuestra Señora del Rosario. En este 
día tenía lugar una precioso ritual, desgraciadamente desaparecido, la 
bendición de rosas y rosarios. 
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Canto de Benferri: 

En el Cielo rezan el Rosario 
todos los primeros domingos de mes. 
Santiago lleva el estandarte, 
San Miguel la guía, la cruz, San Andrés. 

En el resto de la mayor parte de los pueblos, esta estrofa se canta varian
do el segundo verso que dice: todas las mañanas, al amanecer. 

La ampliación a todos los domingos, además, de octubre, debió tener 
lugar con motivo de la disposición que al principio hemos citado de León 
XIII. Con el paso del tiempo y quizás por relajación de costumbres y como
didad, en muchas poblaciones no se ha mantenido el primer establecimien
to, a pesar de su antigüedad. 

El Rosario de Aurora se desarrolla según el canon dominico de cinco 
misterios, según el día de la semana, con un padrenuestro y diez avemarías 
cada uno de ellos. La peculiaridad de éstos reside en que tanto el padre
nuestro como las avemarías se cantan, bien en su totalidad o sólo la primera 
parte, así como los correspondientes misterios o jaculatorias relacionadas 
con ellos. 

Tercer misterio glorioso: 
¡Oh mi buen jesús, en Belén nacido! 

Jaculatoria para todos los misterios: 
¡Pésame, mi Dios, haberos ofendido! 

Salves a la Virgen y a los Santos. Solían cantarse durante las Despiertas y 
los Rosarios, dentro y fuera de los templos y casi siempre a cambio de una 
limosna que se destinaba al sustento de la hermandad o al culto de la patro
na. Las dos más universales eran y son: la de Enfermos, también llamada de 
Salud, (cantada, más frecuentemente, en la puerta del enfermo en cuestión) 
y la de Difuntos (también en la puerta del fallecido, en su funeral o en el 
cementerio, el día de Todos los Santos). En algunas localidades tuvieron tal 
popularidad que conservan dos tonadas diferentes para cada una de estas 
dos salves: la ordinaria, si se canta en la calle, y la solemne, si se ejecuta en 
el interior de un templo. 

Como rasgo común que podemos destacar es su forma de composición, 
constituida por varias estrofas (alrededor de diez, si exceptuamos las de 
Pasión que suelen ser más) de cuatro versos octosílabos, donde riman, en 
asonante, los pares y quedan libres los impares, es decir, estrofas con 
estructura de copla. Todas las estrofas se cantan con la misma tonada, 
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Figura 2. Campana, instrumento-estrella y el símbolo más representativo de la tradición Aurora. 

dando lugar a una característica monotonía musical del canto aurora, que 
sólo se rompe con la última estrofa, o copla de la salve, seguida de un 
estrambote, mal llamado estribillo, y a cuyo conjunto se le llama retal, o 
misterio de la salve (en adelante, y para abreviar le llamaremos de la última 
manera por resultarme el término más familiar), el cual es como un epílogo 
de la misma, o una coda, si lo tratamos desde el prisma musical. Estos 
misterios no sólo discrepan del resto de la salve en sus notas musicales, sino 
que difieren hasta en su métrica, en cuyo aspecto son idénticos a las coplas 
de despierta, que estudiaremos después. Hemos de destacar que aunque la 
letra de la salve se repita en diferentes pueblos, el misterio de la misma 
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suele diferir también, dependiendo de la población, al igual que ocurre con 
la música del conjunto. 

Aunque se han conservado y rescatado muchas Salves (sobretodo en las 
localidades más cercanas a Murcia), no han corrido la misma suerte sus 
Misterios, bastantes de los cuales se han perdido irremisiblemente. 

Vamos a intentar ilustrar lo anterior con el ejemplo de la Salve de Enfer
mos, de la que transcribimos íntegramente tanto la salve propiamente dicha 
como su misterio (uno de ellos). 

Salve, Reina de los Cielos, 
piadosa y benigna Madre. 
A pedir a vuestro Hijo 
en su abismo de piedades. 
De caridad fraternal, 
movidos en este instante, 
a un enfermo presentamos, 
lleno de necesidades. 
Por gustar de tus dolores, 
quiere sufrir sus achaque, 
mas siente estar impedido 
por no venir a alabarte. 
Atiéndele, Madre mía, 
sus deseos entrañables, 
que anhela tener salud 
por visitar tus altares. 
Moveos a compasión 
y salud peifecta dadle, 
que publique y engrandezca 
vuestro Rosario inefable. 
Y se quedará obligado 
a serviros sin cansarse, 
a alabaros sin segundo 
y a amaros sin semejante. 
Así lo pide este enfermo 
y nosotros, los cofrades, 
postrémonos de rodillas 
a suplicarle a la Madre. 
Así sea, Virgen Pura. 
Así sea, Virgen Madre. 
Así sea, Reina Pía. 
Así sea, salve, salve. 
Salve y salva a tus devotos 
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que te suplicamos salves. 
Salve y salva a tus devotos 
desterrados en el Valle. 

Misterio. 

¡Oh Señora!, la más elevada 
en el templo santo delante de Dios, 
este enfermo la salud te pide, 
si es que su remedio corresponde a Vos. 

Tened compasión. 
Conceded/e la salud del cuerpo, 
si es que le conviene, o la salvación. 

ALQUIBLA- No 5- 1999 

Las más hermosas y antiguas tonadas musicales de la tradición Aurora 
corresponden precisamente al canto de estos Rosarios y Salves, que se ento
nan sin ningún tipo de instrumento musical, ni siquiera la campana, la cual 
si acompaña a estos cantos en la vecina región murciana. Lamentablemente 
se han perdido en su mayor parte, quizás por el desuso causado por la difi
cultad que supone su interpretación. 

Para que nos demos cuenta del rico legado perdido, basta citar el caso 
de Catral, en el que se sabe que, en el siglo pasado y a primeros de éste, 
había ocho tonadas diferentes para el caso del canto del Rosario; una para 
cada día de la semana más una de octava. En la actualidad sólo se entona 
una de ellas y se recuerdan vagamente dos de las restantes. 

Despiertas. Nos hemos dejado estas actividades para el final del ciclo, 
por ser las más carismáticas, populares y las que más y mejor se han 
conservado hasta nuestros días. Aquí es donde los coros se hacen acom
pañar, además de la campana, por instrumental musical, sobretodo de 
cuerda, de forma que por la constitución de estos grupos, por las caracte
rísticas del tipo de música que interpretan y por lo que veremos en el 
Ciclo Navideño, me atrevería a afirmar que constituyen el origen de las 
cuadrillas folclóricas. 

Como ya hemos apuntado antes, comienzan muy temprano, todavía de 
noche, y se recorren las calles de los pueblos, cantando en sus encrucijadas 
coplas de despierta: estrofas con alusiones a dogmas de la Iglesia Católica, 
los santos y sobretodo a la Virgen (la Aurora María) a y las excelencias de 
su Santo Rosario, al que frecuentemente se exhorta a rezar y se recuerda 
que va a iniciarse de inmediato. 

Estas composiciones tienen una estructura idéntica en todas las agrupa
ciones: constan de una estrofa de cuatro versos en la que los impares, deca-
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sílabos, quedan libres y los pares, dodecasílabos (once sílabas, pero acaba 
siempre en palabra aguda), tienen rima asonante. 

Al balcón de los cielos se asoma 
la Aurora Maria, hecha emperatriz, 
y las calles se visten de gala, 
al ver que el Rosario ya quiere salir. 

Estas estrofas suelen completarse con un estrambote opcional de tres 
versos; el primero, hexasílabo (cinco sílabas siendo siempre la última pala
bra aguda), lo constituye una sentencia, ruego, mandato o exhortación y los 
dos restantes, que componen el estrambote propiamente dicho, tienen la 
misma métrica que los dos finales de la estrofa, rimando, en asonante, el 
último con el primero. 

Cristianos, venid: 
a rezar/e los Quince Misterios, 
si el Reino del Cielo queréis conseguir. 

Como podemos apreciar, el conjunto estrofa-estrambote o copla de 
despierta tiene la misma estructura que los misterios de las salves, tal y 
como anunciamos al hablar de aquellas. 

La mayor parte de estas letras es compartida por todos los pueblos, con 
pequeños matices que atribuimos a que hasta hoy nunca se habían escrito y 
su transmisión había sido exclusivamente oral. Esto nos hace suponer que 
probablemente fueron introducidas por los propios Dominicos y el paso del 
tiempo se encargó de sus variaciones que en determinados casos incurren en 
el error gramatical, como veremos seguidamente. La ingenuidad de algunas 
letras y las alusiones localistas también hacen pensar que el legado original 
pudiera haberse enriquecido puntualmente por el ingenio de troveros nativos. 

Respecto de las variaciones de una misma letra, vamos a ilustrar con un 
ejemplo de cómo se canta en dos pueblos diferentes, pero que podríamos 
transcribir hasta cuatro versiones distintas. 

Por la orilla del mar se pasea 
la Aurora Maria, con grande placer, 
y los pece:,~ por acompañarla, 
saldrían del agua, si pudiera ser. 

Por la orilla del mar se pasea 
la Aurora Maria, con mucho placer, 
y los peces, salen a la orilla, 
para acompañarla, si pudiera ser. 
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Se nota claramente que la segunda es una deformación incorrecta, de la 
primera, pues afirma que salen y concluye condicionando a si pudiera ser. 
Por otra parte, la redundancia de orilla denuncia un escaso ingenio literario 
por parte del "componedor". De las barbaridades que el paso del tiempo ha 
introducido en esta tradición, podríamos citar una letanía. 

Hay que señalar que aunque en dos poblaciones distintas se cante la 
misma estrofa, el estrambote correspondiente es, en la mayor parte de los 
casos, diferente. 

A pesar de la variedad musical, en las notas de sus tonadas, también se 
detecta, en muchos pueblos, cierta similitud que nos conducen a sospechar 
en un origen común que se ha ido modificando bajo la influencia de ritmos 
populares locales que nos evocan jotas, malagueñas aires de romance, 
fandangos y otros. 

A la hora de entonar el estrambote, la música se detiene, disminuye o 
cambia de ritmo para ceder protagonismo al solista, que emite el primer 
hexasílabo. El coro finaliza con la misma tonada que si se tratara de la 
segunda parte de la estrofa principal. 

El Rincón de Bonanza (Orihuela), es una excepción en cuanto a las 
despiertas se refiere, ya que éstas se desarrollan entonando salves en las 
puertas de los cofrades, como ocurre en el caso de la zona murciana, 
conservando nada más y nada menos que 20 de estas composiciones cuyos 
títulos veremos más adelante. La semejanza entre la aurora de esta pobla
ción y la de Murcia no reside sólo en el desarrollo del ritual, sino en el 
propio estilo musical e interpretativo de las referidas salves. Realmente 
podríamos decir que Rincón de Bonanza constituye la transición o el lazo 
de conexión entre las auroras de las dos comunidades vecinas, lo que viene 
totalmente justificado dada su posición geográfica. 

Respecto del Rosario, propiamente dicho, es importante destacar que 
aunque el de Aurora sea el más emblemático, también se cantaba o rezaba 
públicamente durante otras horas del día. Se sabe que durante el siglo XIX, 
en Almoradí se cantaba todas las tardes de los primeros domingos de mes, 
y en Catral, hasta la primera mitad del siglo XX, se cantaba igualmente por 
las calles de la población, pero todas las noches del año, "con mezcla de 
ritual religioso y pagano", según testifica un cura párroco de finales del 
siglo pasado. 

II. CICLO DE DIFUNTOS 

Repito que un servidor, no lo considera un ciclo propiamente dicho, por 
dos razones; primera: se trata de un solo día, el de Todos los Santos, que 
interrumpe uno mucho más amplio como es el ordinario, y segunda: su 
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ceremonial también es como el del citado ya que se limita a Despierta, 
Rosario de Aurora, Misa de Alba y canto de la Salve de Difuntos y similares, 
en la misa y en el cementerio. 

Figura 3. Huertanos de Almoradí cantando a la Aurora. 

ID. CICW DE PASIÓN 

Lo componen cantos de pasajes de la muerte y pasión de Cristo, deno
minados Pasiones, y salves y coplas relacionadas con este episodio evangé
lico o Salves de Pasión. 

Las Salves de este ciclo y las Pasiones tienen la misma estructura métrica, 
estando constituidas por Coplas, al igual que las Salves de los otros ciclos. 
Las diferencias fundamentales son las siguientes: 

-Una Pasión es mucho más extensa que una Salve en cuanto que la 
primera recoge estrofas para todos y cada uno de los episodios que envol
vieron la pasión y muerte de Nuestro Señor, mientras que una Salve relata 
procesos más concretos como: la condena de Cristo, el camino del Calvario, 
la crucifixión, etc. Casi podría decirse que una Pasión es como un compen
dio de todas las Salves de este tiempo religioso. 

-La Salve tiene MisterkJ (en caso de conservarlo); la Pasión no. 
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Figura 4. Btandarte (enseña pm1icular de una hennandad) y "hen-amientas" de Despie11a. 

- La Salve se canta completa; de la Pasión, sólo una estrofa que va 
variando en los distintos puntos donde el coro tiene tradición de 
cantar. 

A continuación transcribimos la primera, una intermedia y la última 
estrofa de una de las Pasiones de la comarca del estudio. 

Noche de la Última Cena, 
donde Cristo partió el pan 
y dio al Apostolado 
Su Cuerpo a comulgar. 
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En la calle de Amargura 
hay un farol encendido, 
para alumbrar a jesús, 
que tres veces ha caído. 

La virgen de los Dolores 
tiene el corazón partido 
de ver a su Hijo amado, 
en el sepulcro metido. 

Apenas queda unas pocas de muestras vivas del canto de Pasiones, 
pero afortunadamente son bellísimas. La de Orihuela tiene entidad propia 
en la procesión del Silencio, la noche del]ueves Santo, en la que los coros 
interpretan sus estrofas, "a ca pella", en diferentes esquinas de la ciudad, al 
paso del Cristo de la Agonía. Otra, en Catral, se ejecuta en la madrugada 
del Viernes Santo (sin coincidir con ningún otro ritual) y el canto de cada 
estrofa o pasaje se hace anunciar por un par de enormes tubas cuyo soni
do sobrecoge. En Callosa se canta durante el Vía Crucis que tiene lugar 
todas las noches de la Semana de Pasión. 

IV. CICLO NAVIDEÑO 

Éste era (utilizo el pasado porque desgraciadamente ya no se lleva a 
cabo casi en ninguno de los pueblos) el más alegre, festivo y desenfadado 
de todos los ciclos, probablemente por la naturaleza del acontecimiento 
que se celebraba. Lo integraban: las Misas de Gozo, Villancicos, Salves de 
Navidad y petición de "Aguilandos". En cualquiera de estas formas los 
grupos cantores se proveían de instrumental de cuerda, panderetas, casta
ñuelas, etc., y el coro al igual que hemos visto en las Despiertas, dejaba de 
ser propiamente tal para convertirse en cuadrilla. 

Misas de Gozo. Eran misas, como su propio nombre indica, que se 
convocaban antes del Alba y durante los 9 días antes de la Navidad, en las 
que el vecindario manifestaba su regocijo y festejaba a la Virgen, a punto de 
dar a luz. El coro o cuadrilla intervenía varias veces aludiendo al feliz acon
tecimiento que en breve iba a suceder. 

Hemos de destacar que como estas celebraciones tenían lugar en el inte
rior de la iglesia, la participación y protagonismo de la mujer nunca estuvie
ron cuestionados, como pudiera ocurrir con otras manifestaciones calleje
ras, y además fueron tales que yo me atrevería a denominar estas misas 
como La Voz Femenina de la Aurora. 

Villancicos. No necesitan explicación alguna, ya que se trata de los 
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universalmente conocidos villancicos navideños, con la salvedad de que 
son cantados por Auroras. 

Aguilandos y Salves de Navidad. La palabra "aguilando" es una deforma
ción fonética de aguinaldo y la forma en que en la huerta murciana y en la 
nuestra se utiliza para aludir a este vocablo. Tanto en una forma como en la 
otra su significado es el de regalo o donación navideña, y veamos como las 
cofradías Auroras de nuestra comarca aprovechaban esta tradición para 
conseguir medios económicos para su sostenimiento. 

En tiempo de Navidad, las hermandades en cuestión sacaban el estan
darte o cuadro de su patrón/a con el que recorrían diferentes rincones de 
su pueblo y huerta, ejecutando una especie de pasacalles, en el que se 
entonaban las Salves Navideñas y Villancicos. Al llegar a la puerta de los 
domicilios de quienes se pretendía conseguir un aguilando, se cambiaba de 
ritmo y el trovero, que habitualmente acompañaba al grupo, improvisaba 
una petición cantada con alusión o referencias a los dueños de la casa. En 
la puerta de un panadero, por ejemplo: 

A la puerta hemos llegao, 
la puerta de un panadero, 
pa que dé buena limosna, 
que Dios pagará en el Cielo. 

El coro contestaba el estribillo, con otra estrofa de la misma métrica, 
cuyo primer verso coincidía con el ultimo del trovero. 

Que Dios pagará en el Cielo, 
cantemos con alegría, 
que la Virgen del Rosario 
viene en nuestra compañía. 

El tercer verso, dependiendo de la patrona variaba: 

que la Virgen del Carmelo, 
que la Pura Concepción, 
que la que es Pura y sin mancha, 
que la que es Madre de Dios, 
etc ... 

Obsérvese , de nuevo, la utilización del octosílabo, el verso español por 
excelencia. 

Si la donación era satisfactoria, trovero y coro se despedían agradecién
dolo. 
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Figura 5. Farol y manta, armas para combatir el frío y la oscuridad de las madrugadas de 
despierta. 

Las gracias os da la Virgen. 
Ella os hará recibir 
vuestra generosa ofrenda, 
multiplicada por mil. 

Multiplicada por mil, 
Cantemos con alegría, 
que la ....................... . 

Si no lo era lo recriminaban. 

Cuando muere algún roñoso 
va al Infierno de cabeza 
y arde allí con su avaricia 
y con todas sus riquezas. 

En estos casos cambiaban los dos últimos versos del estribillo: 
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Y con todas sus riquezas, 
cantemos con alegría, 
que en la olla que no hay nabos 
buenas son las chiribías. 
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Las dádivas conseguidas solían ser en metálico, pero también correspon
dían con animales, embutidos, frutos o pañuelos, que para esta ocasión 
bordaban las mujeres de esta tierra. 

Los regalos en especie había que transformarlos en dinero contante y 
sonante, y para ello organizaban los bailes llamados de pujas. Estas reunio
nes se denominaban así, precisamente, porque entre baile y baile (jotas, 
malagueñas verdiales y rabaleras) se hacían pujas. 

• Se pujaba por conseguir alguno de los regalos recopilados en los 
"aguilandos". 

• Se pujaba por hacer algo. 
¡Dos reales por llevar el estandarte/ 
• O por que lo hicieran otros. 
¡Cuatro perras pa que la María baile con el Pedro/ 
Los aludidos debían hacer lo que se solicitaba o, en su defecto, abando-

nar el recinto o pagar más que el solicitante para no hacerlo. 
• En el, caso de Pedro, éste podía contestar. 
¡Yo pago seis pa que baile él con su vecina Lo la/ 
En estos bailes era también donde los troveros tenían la mejor posibili

dad de lucir su habilidad, pues a instancias de los presentes (que pagaban 
por ello) se entablaban auténticas batallas verbales rimadas. 

Estas agrupaciones, como todo colectivo organizado, tienen unos 
símbolos característicos y bien definidos. La insignia o señera particular de 
cada uno de ellos es su estandarte, que, entre dos faroles, preside las proce
siones y rosarios callejeros, pero el signo más representativo y universal de 
todos ellos es, sin lugar a dudas, la campana por las razones que anterior
mente hemos citado. Otro elemento que podría simbolizar perfectamente a 
las sociedades auroras es el farol de mano, utensilio que iluminaba la senda 
de los "dispertadores" en las oscuras noches de los tiempos anteriores al 
alumbrado eléctrico. 

Hasta ahora no hemos hecho más que describir el ceremonial de los 
auroras y las características de sus rituales, pero ¿a qué tipo de hombres 
responde este colectivo?, ¿cómo es el perfil humano de éstos? Hoy lo 
integran gentes de todas las clases sociales y culturales, pero hasta hace 
muy poco lo componían hombres sencillos de la huerta, rudos y trabaja
dores cuyo único móvil hacía esta actividad era un enorme amor hacia la 
Reina de los Cielos. Yo diría que los auroras son como esos luceros que 
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se resisten a apagarse cuando alborean en el horizonte los primeros 
claros del día, y lo hace por dos motivos: poder contemplar la hermosura 
de la Aurora y engrandecerla y hermoseada con su presencia. 

Hay datos suficientes para sospechar que la tradición Aurora es anterior 
a la célebre batalla lepantina e incluso a la evangelización cristiana del terri
torio (naturalmente con otro tema central). Respecto a esto, podemos desta
car las siguientes puntualizaciones: 

• Es de general conocimiento la sabia actuación de la Iglesia frente a 
los ritos autóctonos de los pueblos evangelizados, que, en lugar de 
abortarlos procuraba cristianizados. La frecuente identificación de María 
con la Aurora hace pensar que, en esa cristianización, la Virgen pudiera 
muy bien haber suplantado cultos ancestrales a la diosa griega Eos o la 
Aurora latina. 

• En las melodías Auroras existen tonadas que denotan una antigüedad 
anterior al siglo XVI. Hay especialistas del pentagrama que las identifican 
con músicas mozárabes y bizantinas. Un servidor no tiene opinión musical, 
pero puedo contar una anécdota personal que me ocurrió en Casablanca. 
Estando en el aeropuerto de aquella ciudad, acompañado de un militar 
marroquí, comenzó a sonar una música árabe con la que yo entoné el 
Padrenuestro festivo de Catral. El oficial, sorprendido, me preguntó como 
era que sabía cantar aquello, a lo que yo le respondí que más se sorprende
ría cuando le dijera la letra con que lo estaba cantado. Explicado el tema en 
cuestión, me comentó que se trataba de música de estilo "andalusí", que 
bien pudiera haber estado vigente en nuestra península durante la domina
ciónárabe. 

• Otra de las características que inclina a asegurar la antigüedad de estas 
músicas y sus orígenes populares, es la abundante presencia de melismas 
(alargamiento de una sílaba gramatical en varias notas musicales) que en 
ocasiones se aprecian pronunciadísimos. La Iglesia luchó durante largo 
tiempo por erradicarlos de la música religiosa, precisamente para borrar el 
inequívoco sello que la delataba como nacida en el vulgo y no compuesta 
por clérigos cultos. 

Respecto de los dos puntos anteriores, creo interesante transcribir literal
mente otros dos que D. Carlos Valcárcel Mavor 1 publica en la página 20 del 
libro Los Auroros en la región de Murcia: 

... Don ]osé Pérez M ateos, una de las más brillantes personalidades de la 
vida cultural murciana, de la primera mitad de nuestro siglo, tanto en el 

l. Carlos Valcárcel Mavor, Académico de la Real de Alfonso X El Sabio, Cronista oficial de la 
ciudad de Murcia, escritor y periodista y enamorado de la AURORA murciana. 
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campo de la medicina como en el de la musicología e investigación de nues
tro folklore, sitúa razonadamente, el origen de los cantos de Aurora en el 
siglo VI, en tiempos de la dominación bizantina ... 

Basa el doctor Pérez Mateas, su afirmación sobre el origen bizantino de 
las tres piezas 2, en la abundante presencia de melismas, algo que Bizancio 
prodiga en su creación musical, de un modo especial en la popular, que 
recoge, a su vez, de Persia, Egipto, Israel y, antes, de Siria. 

Es cierto que el melisma informa, posteriormente, todo el campo musical 
mozárabe, como aparece de forma acusada en el.fl.amenco y, antes, en la 
melopea árabe, de la que quiere demostrar que desciende el folklore murcia
no el famoso arabista julián Rivera, apoyado en la para él existente música 
autóctona o etnológica árabe ... 

• Hay tradiciones orales que cuentan que cuando san Vicente Ferrer 
visitó el sur levantino en sus visitas evangelizadoras (siglo XIV), ya formó 
núcleos de devoción al Rosario, como buen dominico, luego sus hermanos 
de orden ya debieron encontrarse predispuesto el terreno cuando se esta
blecieran en esta zona. Y también es probable que el propio San Vicente 
utilizara o explotara, a su vez, rituales genuinos, siguiendo esa línea de 
conducta, anteriormente citada, de adoptar costumbres locales. 

Lo que conocemos de las tradiciones de los "campanilleros" andaluces, 
de los "rosarieros" castellanos o de las "albaes" valencianas, nos permiten 
afirmar que son, sin lugar a dudas, Auroras. También conocemos agrupa
ciones parecidas a las Auroras nuestras en Aragón, Extremadura y Navarra. 
En Méjico existe una tradición introducida por los Dominicos, denominada 
Las Posadas que consiste en cantar misterios del Rosario en los 9 días que 
preceden a la Navidad. En la madrugada del primero de Mayo, en la ciudad 
inglesa de Oxford, los devotos marianos engalanan sus embarcaciones con 
flores para acudir hasta el puente de La Magdalena, donde cantan Auroras a 
la Santísima Virgen. 

Cecilia Bhól de Faber (Fernán Caballero), tan amante de citas populares, 
hace referencias muy explícitas sobre la Aurora y sus coplas, al final del 
capítulo VII de la novela La gaviota, que transcurre en la Galicia del siglo 
XVIII. A continuación transcribimos el texto y las referidas coplas, así como 
la versión, a su derecha, de cómo se cantan en la Vega Baja . 

. . . Mi marido, si Manuel, tu padre, que no había sido soldado, y que era 
mejor cristiano que tú, pensaba como yo. El pobre -en gloria esté- era 
hermano del Rosario de la Aurora, que sale después de la medianoche a 
rezar por las ánimas. Rendido de haber trabajado todo el día, se echaba a 

2. Está refiriéndose a tres piezas claves de la Aurora murciana. 
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donnir, y a las doce en punto venía un hennano a la puerta y tocando una 
campanilla cantaba: 

A la puerta está una campanilla. A tu puerta tienes la campana. 
Ni te llama ella ni te llamo yo: Ni te llama ella ni te llamo yo, 
que te llama tu padre y tu madre que te llama María del Cielo 
para que por ellos le ruegues a Dios. por boca de un ángel y el despertador 3. 

Cuando tu padre oía este verso, no sentía ni cansancio ni ganas de 
donnir. En un abrir y cerrar de ojos se levantaba y echaba a correr detrás 
del hennano. Todavía me parece que estoy oyéndole cantar al alejarse: 

La corona se quitó María La corona se quitó la Virgen 
y a su propio Hijo se la presentó y a su Amado Hijo se la presentó 
y le dijo: "Yo ya no soy reina, y le dijo: "No seré más Reina, 
Si tu no suspendes tu justo rigor. " Mientras no suspendas tu ira y furor". 
jesús respondió: Y le contestó: 
"Si no juera por tus ruegos, Madre, "Mientras recen el Santo Rosario, 
ya hubiera acabado con el pecador". toda mi justicia la suspendo Yo 4. 

Los chiquillos, que gustan tanto de imitar lo que ven hacer a los grandes, 
se pusieron a cantar en la lindísima tonada de las coplas de la Aurora: 

¡Si supieras la entrada que tuvo¡ 
el rey de los Cielos en jerusalén! ... 
¡Que no quiso coche ni calesa, 
sino un jumentillo que prestado fue! 

Si supieras la entrada que tuvo 
el rey de los Cielos en Jerusalén! ... 
Lo reciben con palmas y olivo, 
con ramos de flores y hojas de laurel5. 

Los dos últimos puntos y todo lo expuesto anteriormente sobre la Auro
ra y sus orígenes nos aboca a no admitir duda a cerca de la universalidad 
del fenómeno en todo el mundo cristiano, no obstante y sin saber por que 
arte o causa, en ningún otro lugar tiene el arraigo, la actualidad y la fuerza 
que en los pueblos del Segura. Tanto es así que podría decirse que la Auro
ra es parte intrínseca de esta tierra. El extremeño D. Manuel Muñoz, cate
drático de la universidad de Murcia y por ello afincado en esta tierra, ha 
vivido la Aurora huertana y ha captado con tal precisión lo que significa 
para sus gentes, que esto le ha conducido a definirla como nadie, llamán
dola: La Voz Profunda de la Huerta. 

3. Versión cantada en Callosa de Segura. 
4. Versión cantada en Callosa de Segura. 
5. Versión cantada en]acarilla. 
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Cuadro resumen del estado de la tradición aurora en la Vega Baja del Segura, en 1998 

Poblaciones 1 1 DESPIERTA EN DESPIERTA DESPIERTA EN CANTA EN EL CONSERVA (C) CONSERVA (C) CONSERVA (C) 
TODOS PRIMER. OTRAS FIESTAS CEMENTERIO CONSERVA SALVES EJECUTA (E) EJECUTA (El EJECUTA (E) FECHA PRIMERA OCTUBRE y 
DOMINGOS MES LOCALES EL 1 DE NOV. (Títulos) "PASIÓN" MISAS DE GOZO AGUILANDOS FUNDACIÓN 1 DE NOVIEMB. 

ALBATERA ? 1 si si 7 de octubre si 
Difuntos. Angel 

no eyE 1 y Salud {Enfermos) no 

ALGORFA ? 1 no 1 e SI 
1 

no no no no no 

ALMORA DÍ 1698 si 
1 

no Di a de Navidad no Difuntos no no l eyE 

BENFERRI 1872 sr SI 
Dom. Resurrecc 

San Jerón1mo SI no no e e 

BENIJOFAR SI no no no no no CyE e 

BIGASTRO ? SI no no si 
Difuntos y 

La Purísima no no ro 
-

CALLOSA 1689 si SI ,:·~~:,~~~~~~ no M1steno de Aurora CyE no e 

1691 si La Inmaculada 
Enfermos, Difuntos, 

eyE e e CATRAL no no La Purisima y Nueva 

? si La Inmaculada 
3 mrstenos de la de no DAYA NUEVA no SI Difuntos i no 

GRANJA DE 
? si no no ROCA MORA no ! no no no e 

GUARDAMAR ? SI no Dom. Resurrecc 
{a veces) no no no no no 

E! calvario eyE HURCHILLO ? SI no no a veces más las de nota al pie no no 

JACARILLA ? SI no no SI 01funtos no ro no 

REDOVÁN ? 
1 

SI si Dom1ngos mayo no no no no no Nat1vid. de María 

RINCON DE 
BONANZA 

? no ! no no si 
(20 salves) 

(las de nota al p1e)1 no 
1 

no e 
SAN ? si FULGENCIO no 1 ¡ 1 no no no no no 

1 
no 

COXy RAFAL En fase de recuperación. 

l. ORDINARIO: Sagrado Corazón, Confesión de la Virgen, Virgen del Rosario, Virgen de La Aparecida, Enfermos, Patriarca San Joaquín, San 
Francisco y Credo. PASIÓN: Señor Nuestro Padre Jesús, La Cruz, El Dios Poderoso y Las doce horas del reloj. DIFUNTOS: La Virgen del 
Carmen, Difuntos y El reloj del Purgatorio. NAVIDAD: La Virgen María, La Purísima Concepción y San José. 
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Tomando como referencia esta definición, me he permitido la licencia 
de añadir al histórico legado de esta rancia tradición, dos coplas de Despier
ta, que, a mi juicio, resumen la propia esencia de la Aurora y su especial 
significado en nuestra huerta. 

Es María la radiante Aurora, 
que inspira al cofrade tan bella canción, 
que, al cantarla, se ilumina el Alba, 
antes que la enciendan los rayos del Sol. 
Rogad con tesón 
a la Madre, que alumbre a los hombres 
que andan en tinieblas, con su luz de amor. 

Los domingos y fiestas de otoño, 
los huertanos cantan al amanecer, 
a la Aurora que es Reina del Cielo, 
por dar luz y vida a Cristo en Belén. 
Vayamos también 
con la Huerta a buscar a Maria, 
que a cantarle viene, henchida de fe. 

No sería justo acabar este trabajo sin hacer mención a un acontecimien
to que esta sirviendo de acervo y promoción a esta entrañable e indiscutible 
joya que es la Aurora huertana. El hecho en cuestión es el Encuentro de 
auroras de la Vega Baja, que anualmente viene celebrándose en el mes de 
octubre. Al primero de ellos, que tuvo lugar en Callosa en 1985, acudieron 
sólo cinco pueblos. En los últimos vienen participando alrededor de quince, 
algunos de los cuales han recuperado esta tradición, al borde del olvido, 
gracias a estos encuentros. 

Como despedida, aprovecho la oportunidad que me brinda esta edición 
para dirigirme a todos aquellos lectores a los que les ha supuesto algún tipo 
de interés la descripción de este peculiar legado, para invitarles al encuen
tro del año 2000 donde les aseguro que se enamorarán de la Aurora y, en 
él, serán un cofrade más. 

BffiLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

ALBERT LUCAS, Roque F. (coordinador): Cantos de despierta del santo 
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CECILIA ROCAMORA, ]osé María: El Rosario. Tesoro catralense. Diputación 

provincial de Alicante, 1992. 
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CERVERA PERY, José: Don Álvaro de Bazán. El gran marino de España. E. 
N. Bazán C. M., S.A. 1988. 

FLORES ARROYUELO, F.J.: La Aurora murciana. 
GRIS MARTÍNEZ, Joaquín (coordinador): Los Auroras en la Región de 

Murcia 
LUNA SAMPERlO, Manuel: Cuadrillas de Hermandades. Folklore de la 

Región de Murcia. 
MARTÍNEZ RUFETE, Luis: Grupo de Auroras "Virgen del Rosario" de Almo-

radí 
MEDIANO DURÁN, Juan: Cosicas de Cartagena 
TRENS, Manuel: María. Iconograjza de la Virgen en el arte español. 
VALCÁRCEL MA VOR, Carlos: Cancionero literario de Auroras. 
Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe 
Nueva Enciclopedia Larousse 
Libro de la Ilustre Cofadría del SS. Rosario (1691).- Archivo parroquial de 

Catral 
Libro de la Ilustre Cofadría del SS. Rosario (1769)- Archivo parroquial de 

Catral 
Libro de la Cofradía de María Santísima del Rosario (1807).- Archivo 

parroq. de Catral 
Escritos varios.- Archivo parroquial de Catral 
Documentación de los Dominicos de la biblioteca "Loaces" de Orihuela 

Testimonios orales 

Los obtenidos en todas las convivencias con la Aurora de Catral en la 
que estoy inmerso, los de cofrades y simpatizantes en 3 Encuentros de 
Auroras en Murcia y 15 en la Vega Baja, y de los especiales de los herma
nos mayores de todas las Auroras vigentes de esta última comarca, que me 
prestaron con motivo del trabajo que nos ocupa. 

611 





L A S SOMBRAS D E L A V E G A 

Biología, Ecología e Historia de algunas de nuestras especies 
de árboles singulares 

EL OLIVO 

TRINO FERRÁNDEZ VERDÚ 

EL OllVO (Olea europaea L.) 

Origen e Historia 

El olivo, originario al parecer del Mediterráneo oriental, concretamente 
del área comprendida entre Siria, Palestina y el sur del Cáucaso es, sin lugar 
a dudas, una de las especies cultivadas más antiguas de las que se tiene 
constancia. Según Lipschitz et al. 0991), los restos de carbones de madera 
de olivo hallados en el yacimiento palestino de Har Ha Negev, pertenecien
tes al Paleolítico medio, están fechados en torno al43.000 a. C., lo que nos 
da una idea del carácter ancestral de esta especie. 

Pero el olivo también ha estado presente en la flora autóctona del medi
terráneo occidental. Buxó habla de estudios antracológicos que han demos
trado el carácter indígena del olivo en el sur de Francia, al margen de las 
evidencias arqueológicas de olivos cultivados y silvestre en yacimientos 
neolíticos, tanto en Andalucía como en el Levante peninsular. 

Según este autor, el cultivo de la especie no está bien documentado 
antes del cuarto milenio coincidiendo, su origen silvestre, con la región 
geográfica donde tiene lugar por primera vez su cultivo: norte de Palestina 
y el sur de Siria entre 3.700-3.500 a. C. No obstante, ninguno de los datos 
actuales permite argumentar con certeza los inicios de la oleicultura. 

En cuanto a su aparición en el Mediterráneo occidental no existe un 
criterio unánime: mientras que algunos autores afirman que el cultivo 
del olivo fue una aportación de las civilizaciones griega y romana, otros 
encuentran argumentos suficientes en la hipótesis de la existencia ante
rior e intencionada de la manipulación o cultivo primario de este árbol 
en la región. En la Península Ibérica el origen de su cultivo resulta toda
vía un tema muy controvertido, siendo necesarias nuevas verificaciones, 
sobre todo, a través de los estudios arqueobotánicos. Mientras que auto
res como Schulten, A. (1963), consideran que el olivo cultivado fue 
introducido por los fenicios a finales del II milenio, otros como Tarra-
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del!, M. 0975) exponen una introducción posterior relacionada con la 
invasión romana. 

Usos y aprovechamiento 

El olivo es el cultivo arbóreo extensivo de mayor interés económico, 
raigambre cultural y valor ecológico y paisajístico de cuantos componen el 
elenco de especies botánicas de nuestra flora. Entre sus numerosos usos, si 
dejamos a un lado su aprovechamiento oléico culinario y frutal gastronómi
co como aperitivo, con gran diferencia los más conocidos e importantes, 
destacan la utilización de sus hojas como reductoras de la artrosis, la 
tensión sanguínea, el azúcar en sangre (hipoglucemiantes), el reuma y el 
dolor de muelas. También sus infusiones de hojas se dicen buenas contra el 
enfriamiento y la diabetes. El aceite de oliva se utiliza desde antiguo contra 
la hemorroides y la caída del cabello, al igual que sus ramas cocidas. Las 
hojas del olivo se suelen asociar con el muérdago y el espino albar en tisa
nas hipotensoras (Stübing, G. y Bautista Peris, J. 1998). Finalmente las ramas 
y troncos son muy codiciados como leña de hoguera. 

Distribución 

Su distribución está íntimamente vinculada a la cuenca mediterránea, 
siendo incluso antiguamente utilizada la especie para delimitar el ámbito de 
distribución de ésta región (Romo A. M, 1997). 

Hasta el momento no se han puesto de relieve las diferencias entre las 
variedades de olivo cultivado y la silvestre o acebuche e Olea europaea V. 

sylvestris) Sin embargo, y como veremos en el apartado dedicado a esta 
cuestión, su diferenciación reviste gran interés botánico y, en particular, 
resulta imprescindible cuando se estudia su distribución, dado que no son 
del todo coincidentes. 

La distribución artificial ejercida por el hombre en las variedades cultiva
das ha supuesto una mayor implantación, estando presentes en áreas 
donde la variedad silvestre no es originaria, como ejemplo baste citar su 
presencia en las islas Baleares. 

En la Península el acebuche es abundante en toda la mitad sur, Levante 
y Cataluña, llegando por el centro hasta las laderas rocosas del Tajo (Romo, 
A. M., 1997). Por su parte, las variedades cultivadas sólo están ausentes de 
las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria mientras que, 
a nivel mundial, es posible encontrar variedades cultivadas en los cinco 
continentes (Alba Mendoza, J. y cols. 1997). Pese a esto, el patrimonio oleí
cola mundial no ha cambiado sustancialmente en el último medio siglo. 
Según las últimas estadísticas, de los 8.2 millones de hectáreas de olivos 
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Figura l. Variedades de aceituna, creación artíslica de Remedios Simún Ferrández. 
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cultivados en el mundo, aproximadamente el 98% se encuentran en la 
Cuenca Mediterránea (COI, 1995), estando España a la cabeza en valor abso
luto de superficie cultivada, con un total de 2.147.000 has. (MAPA, 1993). No 
obstante, desde 1964 la superficie cultivada en España ha disminuido a 
razón de 10.000 has por año (Alba Mendoza, J. y cols. 1997), aunque en 
nuestra región, y a partir de 1983, se ha experimentado un sensible aumen
to, existiendo en la actualidad en tomo a las 75.000 has en cultivo. 

Descripción 

El olivo pertenece a la familia de las oleáceas, distribuidas por las regio
nes templadas y tropicales del mundo. De las 35 especies del género Olea, 
sólo Olea europaea presenta frutos comestibles. 

El olivo es un árbol de tamaño medio, que oscila entre los 3 y 9 metros 
de altura según su variedad. De gran longevidad, puede permanecer 
productivo cientos de años. Su tronco, normalmente de color grisáceo más 
o menos verdoso, es tortuoso y en estado natural muy ramificado pudiendo 
alcanzar los 2 metros de diámetro. En las variedades cultivadas, la forma y 
porte del árbol están muy influidas por las condiciones agronómicas y en 
particular por el tipo de poda. 

Se trata de un una especie polimórfica con una clara diferenciación 
entre su estado juvenil y adulto. Las hojas juveniles son más cortas y gruesas 
y las ramas presentan entrenudos más cortos. La transición del estado juve
nil al adulto no es solamente temporal, a partir de los 5 a 8 años, sino 
también espacial, siendo las zonas cercanas al suelo las más juveniles (Alba 
Mendoza, J. y cols. 1997). 

Las hojas son de color verde oscuro, simples, opuestas y lanceoladas, de 
carácter persistente pueden permanecer en el árbol 3 ó 4 años, incluso más. 
Las inflorescencias, formadas por grupos florales de 10 a 40 unidades, 
según las condiciones ambientales, fisiológicas y varietales, aparecen en las 
axilas foliares en las ramas de segundo año. Las flores de cuatro pétalos 
blanquecinos o blanco-amarillentos pueden ser hermafroditas, compuestas 
por pistilo y estambres o masculinas, presentando un ovario abortado e 
incluso inexistente. 

Biología 

Hábitat. El olivo es una de las especies mejor adaptadas al clima medite
rráneo. Su hábitat situado entre las latitudes 30° y 45° en ambos hemisferios 
(Alba Mendoza, J. y cols. 1997), es propio de regiones donde la temperatura 
mínima invernal no sobrepasa los -5 oc y las máximas estivales están por 
debajo de los 50°C. Sin embargo, estas consideraciones no se pueden hacer 
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extensivas a las variedades cultivadas, capaces de aguantar mejor las hela
das y prosperar incluso en los extensos secanos continentales. 

Prefiere los suelos calizos o arenosos, bien drenados, y por regla general 
crece en regiones donde las precipitaciones medias oscilan entre los 200 y 
los 800 mm (Buxó, 1997), aunque en las serranías andaluzas coloniza lade
ras hasta 1.500 metros de altura. La forma silvestre, se desarrolla en los 
bosques térmicos de carrascas y en coscojareslentiscares, colonizando inclu
so escarpes rocosos y lugares abruptos (Stübing, G. y Bautista Peris, J. 
1998). También puede acompañar a espinos negros y algarrobos sobre 
matorrales bien conformados y con menor frecuencia forma parte de la orla 
de especies acompañantes en alcornocales (Romo, Angel M. 1997). 

Fenología. En el olivo encontramos dos interesantes características fisio
lógicas que van a condicionar notablemente la fenología de la especie: por 
un parte su vecería, es decir, la alternancia de años poco productivos con 
otros de una mayor capacidad productiva y por otra, la intensa caída de 
flores y frutos que la especie experimenta en el segundo mes siguiente a la 
floración. 

En las axilas de las hojas de los brotes en crecimiento se forma las 
yemas. El destino de éstas, floral o vegetativo, depende probablemente de 
los estímulos que reciben desde mediados de junio hasta finales de octubre 
(Alba Mendoza, J. y cols. 1997). El proceso reproductivo del olivo, creci
miento de brotes y desarrollo de frutos es bienal, aunque ambos se repiten 
con carácter anual, el crecimiento de los brotes se completa el mismo año, 
mientras que la fructificación requiere dos estaciones consecutivas: en el 
primer año se forman las yemas y se induce la floración y en el segundo 
tiene lugar el desarrollo de las flores, su crecimiento y la maduración de los 
frutos, que coincide con el final del otoño. 

La fructificación se produce en las ramas de segundo año y su abundan
cia depende del tamaño del árbol y de las características de crecimiento de 
la variedad correspondiente. 

Relaciones Ecológicas. Las buenas características fisiológicas y morfológi
cas que el olivo presenta: abundante y prolongada fructificación, longevi
dad y carácter perennifolio, además de un gran número de huecos y fisuras 
en tronco y ramas con una distribución de hojas no demasiado densa, 
conforman un perfil ideal para su utilización como recurso por parte de 
muchas especies de fauna. A ésto se une una interesante distribución en 
zonas áridas y semiáridas sobre tierras marginales de cultivos abandonados 
y piesdemonte. 

Son numerosas las especies de aves que utilizan el olivo como atalaya 
de campeo o lugar de descanso y cría, además de como recurso tráfico. 
Entre las más frecuentes se encuentran los zorzales como el común 
(Turdus philomellos) o el charlo (Turdus viscivoru:-,), para los que la oliva 
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representan un alimento invernal de gran importancia. Estorninos negros 
(Sturnus unicolor) y pintos (Sturnus vulgaris), mirlos (Turdus merula) e 
incluso algunas especies de córvidos como las grajillas ( Corvus monedula) 
y la urraca (Pica pica), también explotan .este recurso tráfico realmente 
energético y abundante, sobre todo en los meses críticos de otoño e 
invierno. No hay que olvidar que este tipo de interacciones ecológicas 
siempre permite una intensa relación simbiótica entre las especies anima
les y el vegetal, al actuar aquellos como excelentes dispersores de las 
semillas, que de otra forma caerían, germinando en el entorno inmediato 
del árbol. 

Otras aves, sin embargo, acuden al olivo en busca de refugio, al abrigo 
de sus hojas y ramas donde pasar la noche o interesadas por sus huecos y 
fracturas para construir su nido. Quizá, la más emblemática de las especies 
en este sentido sea el mochuelo (Athene noctua), del que la tradición popu
lar ya da cuenta en sus dichos o refranes como "Cada mochuelo a su olivo" 
o "Como mochuelo en su olivo". Esta especie necesita huecos bien protegi
dos y oscuros donde criar, y el olivo presenta unas inmejorables condicio
nes morfológicas para ello. 

Otras especies de aves como los pájaros carpinteros, en particular: el 
pito real (Picus viridis) y el pico picapinos (Dendrocopos major), anidando 
en huecos de olivos que ellos mismos construyen, generalmente, sobre 
viejos ejemplares muertos o moribundos. 

Entre los reptiles, especies como la culebra bastarda (Malpolon monspes
sulanus) o la de escalera (Elaphe scalaris), no dudan en ocupar las confor
tables y cálidas fisuras de la olivera, sobre todo en los fríos meses de invier
no en los que hibernan. Incluso la gineta (Genettagenetta), el gato montés 
(Fetis silvestris) o la comadreja (Mustela nivalis) son huéspedes habituales 
de olivos y acebuches, utilizándolos principalmente como cazaderos, pero 
también como lugar de descanso. 

Los ejemplares asilvestrados de olivo forman parte, con frecuencia, de 
una variada comunidad de bosque o matorral con especies como el palmito 
(Chamaerops humilis), la coscoja (Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacea 
lentiscus) entre las que se establece una interrelación de competencia por el 
espacio, la luz y los recursos del suelo. 

Cultivo. Se trata, sin duda, de una de las especies cultivadas de mayor 
interés económico y tradición cultural de la Península. España es con dife
rencia, el principal productor del mundo, tanto en superficie dedicada al 
cultivo (2.127.000 has), como en número de olivos cultivados (185.000.000 
de ejemplares). Otros países de referencia son: Italia con (1.141.000 has) y 
(160.000.000 de ejemplares), Túnez con (1.538.000 has) y (60.700.000 de 
ejemplares) y Grecia con (690.000 has) y (120.000.000 de ejemplares) (Alba 
Mendoza,]. 1997). 
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Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la mayor productora y 
también la que más superficie dedica al cultivo con un total de 1.296.000 
has en 1993, a continuación le siguen Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Cataluña y Valencia (Alba Mendoza,]. 1997). 

El olivo como especie cultivada no resulta un árbol demasiado exigente, 
si bien requiere unas condiciones mínimas imprescindibles para un buen 
desarrollo. El objetivo final de todas las técnicas de cultivo, desde la elec
ción de la variedad hasta la recolección, tienen como fin modular la cose
cha en cantidad y calidad de modo que se optimice el uso de los recursos 
tanto económica como ambientalmente (Alba Mendoza,J. 1997). 

El olivo cultivado es, en general, una especie poco resistente al frío. 
Prefiere suelos de textura moderadamente fina y profundos. Resistente a la 
salinidad, en valores moderadamente altos, su mejor desarrollo se obtiene 
en suelos de pH que van desde los levemente ácidos a ligeramente básicos. 

Relación entre el olivo cultivado y el acebuche 

Incluida en la especie Olea europaea L. están todos los olivos cultivados 
y también los acebuches u olivos silvestres (Alba Mendoza,]. 1997). Pese a 
lo que pueda parecer, no resulta fácil diferenciar botánicamente las varieda
des cultivadas de las silvestre o asilvestradas. Existen diferencias de opinión 
sobre como clasificar aún dentro de la misma especie las distintas varieda
des de olivos, pero generalmente se considera que los olivos cultivados 
pertenecen a la subespecie sativa y los silvestres a la subespecie sylvetris 
(Alba Mendoza,]. 1997). 

En un sentido estrictamente teórico el tema no parece tener mayor 
problema, sin embargo, las dificultades comienzan cuando nos interesa 
identificar un material vegetal concreto, en el que se pretende determinar su 
origen cultivado o silvestre. A la luz de las actuales investigaciones, ni la 
palinología ni la carpología llegan a diferenciar los individuos silvestres de 
los cultivados. La gran variedad en cuanto a forma y tamaño de sus semillas 
y la dificultad para distinguir un ejemplar silvestre de un asilvestrado no 
permiten discernir entre los ejemplares de olivo silvestre y los de olivo culti
vado (Zeist, W. van 1980 y Lipschitz et al., 1991). No obstante, algunos 
autores consideran la posibilidad de separar ejemplares de olivo silvestre a 
partir de una longitud de semilla inferior a los 10 mm (Renfrew, 1973). 

Una base de estudio distinta, que parece contener un mayor posibilidad 
de éxito, son los estudios desarrollados a partir del análisis antracológicos 
sobre los anillos de crecimiento (Rodríguez y Vernet, 1991). Los olivos 
silvestres presentan un ancho en los anillos inferior o igual a 1.000 ¡1m, a 
diferencia de los del tipo cultivado, que es superior o igual a 1.000 ¡.tm. A 
pesar de todo, los anillos no son fáciles de documentar y en ciertos casos 
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los resultados obtenidos traducen una gran variedad de medidas por enci
ma y por debajo de los 1.000 Jlm (Buxó, R. 1997). Esta analítica demuestra 
que el crecimiento anual de los anillos se muestra en correlación con las 
condiciones ambientales. Las medidas del crecimiento realizadas parecen 
diferenciar entre los árboles de crecimiento rápido, asociados a las varieda
des cultivadas, y los de crecimiento lento, que corresponden de manera 
general a la variedad silvestre (Buxó, R. 1997). 
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ORIHUELA. 
HISTORIA DE UNA REIVINDICACIÓN UNIVERSITARIA 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRAU 

El hecho de que hoy en Orihuela, y en casi toda la Comarca, la reivin
dicación universitaria sea tan fuerte, sea un símbolo que ha modificado, 
incluso, planteamientos iniciales del Gobierno de la Generalitat que presi
de el Sr. Zaplana, o ha provocado la intervención del Parlamento Valen
ciano, no sólo no es una casualidad, sino fruto de un trabajo en equipo, 
de los errores de los distintos gobiernos que intervienen, y en el hecho, 
también importante, de que la historia Universitaria de Orihuela, que se 
remonta al siglo XVI, aporta unas connotaciones y una tradición únicas en 
esta provincia. 

Todo comenzaría por el deseo de don Fernando de Loazes y en virtud 
de una bula del Papa Julio III allá en 1.552; por ella el Colegio de Predica
dores, ubicado en lo que ahora conocemos como el Colegio de Sto. Domin
go, adquiría el rango universitario, pero sólo para los colegiales de esa 
Orden que en él hicieran estudios. Otra bula posterior de San Pío V, ( 4 de 
agosto de 1569) ampliaba el rango universitario de Sto. Domingo (sic) a 
cuantos a ella quisieren concurrir, y la convertía en Universidad pública, 
como era el deseo de su fundador. Aunque es a partir de 1587 cuando en 
Orihuela se hizo realidad esa universidad pública, con facultades de artes, 
filosofía y teología. 

Pero esta Universidad, que, al parecer, tuvo entonces, como ahora, sus 
enemigos, desapareció doscientos treinta y un años después. Escribía el 
historiador D. Justo García Soriano en su libro "El Colegio de Predicadores y 
la Universidad de Orihuela": Los eternos y sistemáticos enemigos de la Univer
sidad de Orihuela, no conformes con ir cerceuándola poco a poco, prerrogati
vas, facultades y cátedras, acabaron por lograr el fin que perseguían: su 
abolición total. Y la Universidad, como digo, fue suprimida en 1824. 

Y es en 1971 cuando vuelven a recuperarse los estudios universitarios 
en Orihuela, esta vez de la mano del ministro Villar Palasí, y con la creación 
de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 

Por tanto, cuando un grupo de oriolanos nos reuníamos en la Cafetería 
"Teodomiro" el 28 de octubre de 1995 con la intención de crear lo que 
ahora se conoce con el nombre de "Pro-Campus", una Comisión Cívica que 
defendiera a Orihuela como opción para ubicar la segunda Universidad de 
la provincia, no era, como decía antes, por una simple casualidad. Orihuela 
tenía y tiene razones históricas más que suficientes para tener esa Universi
dad, que, por esas fechas, todavía no se había ubicado en Elche, razones 
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que, como veremos, todo el mundo ha valorado a posteriori y con demasia
da torpeza. 

Una comisión cívica siempre se crea por la desconfianza en unos gober
nantes ante una determinada cuestión que los ciudadanos consideran prio
ritaria y fundamental. En Orihuela se daban estas circunstancias. Considerá
bamos que la debilidad política en la que se encontraban y se encuentran 
nuestros representantes en el gobierno municipal, o carentes de peso políti
co o en otros asuntos, propiciaría una mala defensa de nuestras opciones 
universitarias. La Comisión "Pro-Campus", nace, por tanto, para impulsar y 
apuntalar una determinada política en defensa de nuestras posibilidades. 

Y fuimos personas relacionadas con la plataforma "Salvad el Teatro 
Circo", con la "Comisión Hospital-Río", y con la "Pro-Fundación Miguel 
Hernández", también, en algunos casos, con el entorno de la Revista "La 
Lucerna", quienes nos planteamos crear una Comisión que sumase esfuer
zos políticos y sociales para defender la idea y el objetivo que nos marca
mos todos que esta Comarca volviese a tener su propia Universidad, una 
Universidad pública que impulsara las relaciones sociales, culturales y el 
progreso de la Vega Baja, que la vertebrase con el resto de la provincia, 
incluso, que fuese la mano tendida a todo tipo de relaciones con otras 
comunidades cercanas y no tanto, y, sobre todo, que facilitase los estudios 
de los más necesitados económicamente. 

Pero no era fácil. Orihuela, gobernada durante demasiado tiempo 
desde la sumisión política, se había acostumbrado a esperar las migajas, 
a ser el migajero de las decisiones de quienes veían en la Vega Baja el 
sur sociológico y todo lo que ello conlleva de olvido, marginación, etc. 
Éramos, por tanto, conscientes de las dificultades que suponían exigir 
parte del futuro que se estaba decidiendo para otras comarcas con más 
peso político, o lo que es lo mismo. con m~s votos en disputa. Por 
tanto, había que hacer un edificio sólido para que durase. Es decir, 
nuestro trabajo consistiría en sumar esfuerzos, ilusión, en crear concien
cia de nuestras posibilidades, valorarlas, en definitiva, poner en valor 
Orihuela, su tradición universitaria, sus monumentos, su situación 
geográfica, como puente de acercamiento a otra comunidad, un concep
to, ya digo, inexistente en el lenguaje habitual de nuestros representan
tes. Contábamos con el Conseller don Luis Fernando Cartagena, eso 
creíamos; porque luego, por su situación personal, ha sido la auténtica 
rémora de todo el proceso. 

A partir del 31 de octubre de 1995 comenzamos conversaciones con el 
alcalde de Orihuela, con todos los grupos de la oposición, con la dirección 
de la EPSO, y con un sin fin de instituciones: se trataba de sumar. Y el14 de 
noviembre, en un acto público en la Cámara de Comercio, presentamos la 
Comisión y esbozamos unas razones de por qué debería venir a esta 
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Comarca aquella segunda Universidad que se perfilaba por entonces. Entre 
las razones ya dichas, una fundamental: porque demasiadas veces se había 
excluido a la Vega Baja de "triángulos de desarrollo económico", y, por 
consiguiente, esta era y es una zona con tremendas necesidades de inver
sión en infraestructuras de futuro, que es distinto a los parcheas electorales, 
o sea, a las migajas que decía. 

Ese mismo día ya pedimos al Ayuntamiento de Orihuela un pleno extra
ordinario y una declaración institucional que recogiese los deseos, lo que, 
en muy pocos días, ya comenzaba a ser el sentir unánime y plural de los 
ciudadanos de Orihuela y de la comarca. 

Al día siguiente salimos a la calle con el primer cartel de esta Comisión, 
cartel que ilustraba el anagrama de Pro-Campus, obra del pintor oriolano 
José Aleda Sarabia, en el que se ven elementos recogidos de la puerta de la 
Universidad de Sto. Domingo y del escudo de don Fernando de Loazes, 
fundador de la Universidad histórica; el cartel decía: Si Orihuela ha sido y es 
Universitaria, ¿por qué no en Orihuela? 

Con él se inició una recogida de firmas que ha resultado histórica, 
17.892, cuando en anteriores ocasiones no pasamos de las 7.000 firmas. Se 
pidieron adhesiones institucionales a todos los ayuntamientos de la 
Comarca, respondiendo positivamente 12 de ellos. Igualmente, se suma
ron las de 125 instituciones con más de 40.000 afiliados, socios, etc. Y se 
organizó un concurso de redacción y dibujo para escolares bajo el título: 
"Así nos gustaría que fuese la Universidad de Orihuela ", con un total de 
3.126 trabajos. 

En medio de toda esta "fiesta reivindicativa", y ante las prisas de que 
Pro-Campus pudiera llegar a tener una significación social como actualmen
te la tiene, se conocía la noticia de que Elche sería la Sede de la Segunda 
Universidad, una ciudad que, con la industria que tiene, y sus otras posibili
dades de desarrollo, era algo que le venía de añadido. 

El rechazo a la opción de esta Comarca, más barata porque ya tenía una 
infraestructura universitaria creada entorno al campus de Desamparados, 
rechazo que se interpretó como una estrategia del gobierno del PP por 
recuperar la alcaldía de Elche, en manos socialistas, supuso un revés impor
tante a todo el trabajo desarrollado hasta la fecha por esta Comisión, e hizo 
que nos replanteasemos toda nuestra estrategia, incluso, algunos de nues
tros objetivos. 

Lo que hasta la fecha había sido un esfuerzo intenso y a corto plazo, nos 
veíamos en la obligación de alargar los tiempos, pero, eso sí, sin modificar 
el objetivo fundamental, recuperar la historia. 

En ese sentido, el28 de enero de 1996 nos reuníamos con el Presidente 
de la Generalitat para entregarle las firmas, y con ellas, un cuadro de la 
Universidad de Sto. Domingo y un libro de la Historia de esa Universidad 
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SEÑORIAL EN LA 
COMARCA DEL 
BAJO SEGURA 

ANTIGUA UNIVERSIDAD DE ORIHUELA 

COLEGIO SANTO DOMINGO 

DEL 26 DE ENERO 
A 4 DE FEBRERO 

CÁTEDRA ARZOBISPO LOAZES 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

1999 

En el curso académico 1998-1999la Universidad de Alicante, a través de la Cátedra Arzobispo 
Loazes, desarrolla en la Sede Universitaria de Orihuela un amplio programa de actividades 
docentes y culturales. 
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escrito por Sor Lucrecia de la Viña. Le pedimos que Bellas Artes viniese a 
Orihuela, porque ya estuvo en 1587, y porque Orihuela, además de contar 
actualmente con una Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, es la 
segunda ciudad más monumental de la Comunidad. Nos dijo que Bellas 
Artes se iría a Altea porque tenía un compromiso personal con su alcalde. 
Le pedimos entonces Restauración, una facultad que impulsase la recupera
ción del casco histórico, incluso con fondos estructurales europeos como 
así le añadimos, que recuperase los conventos (que están que se caen), 
como centros universitarios, una facultad que articulase el desarrollo econó
mico y social de ese casco histórico, etc. Nos contestó que ésta, y algunas 
otras, sí eran viables y que, en todo caso, esperásemos a la redacción de la 
Ley de creación de la Universidad para desvelar cuales, pero que la Conse
llería la tendría en cuenta, como así afirmó el Conseller entonces de Educa
ción y Cultura allí presente. 

El 6 de marzo de ese 96, la Sra. Martorell, directora general de Universi
dades, dice en rueda de prensa en Orihuela, una visita muy orquestada 
oficialmente, que en la Ley de creación de la Universidad de Elche, ven
drían al Campus de Desamparados 7 titulaciones, incluso, con un gesto 
lleno de euforia, no descartó la posibilidad, sorprendente, de que también 
viniese Bellas Artes. En principio era para compensar y contentar (en parte) 
a la única zona de la provincia que se había movilizado, y así lo interpreta
mos nosotros. 

Pero meses después, en la redacción del proyecto, sólo venía una titula
ción, Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, a la que poste
riormente, por la presión y el lógico escándalo se añadió Enología, además 
de una Vicerrectoría que nunca llegó a ubicarse, desapareciendo algunas 
titulaciones tan significativas como Veterinaria, Restauración, y definitiva
mente Bellas Artes, que se fue a Altea. 

Es decir, se impuso el deseo de don Jesús Rodríguez Marín sobre el de 
la Consellera doña Marcela Miró; Consellera que sí entendió, en parte, las 
razones y el sentimiento de esta Comarca y que en reuniones con miem
bros de Pro-Campus, siempre nos trasladó la idea coincidente de que 
Orihuela tenía unas potencialidades universitarias de mucho futuro. Poste
riormente y tras tener más de tres meses el nombramiento de ese primer 
Rector de la MH sin su firma, la cambiaron de Consellería. 

Días después, en apoyo del desaguisado que preparaban, por primera 
vez, la Generalitat reunía a los 17 alcaldes del PP de la comarca para que 
en un acto institucional firmasen su apoyo a los términos básicos de esa 
ley, toda una coartada para justificarse en la Vega Baja. Con aquella firma, 
los oriolanos sentimos la primera gran traición de nuestro alcalde, porque 
con su firma también, Bellas Artes, por ejemplo, se iba a Altea, y la 
Universidad se ubicaba definitivamente en Elche, a costa de la opción, 
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muy seria opción oriolana, como ahora reconocen al impulsar un campus 
en el casco histórico. 

En estos momentos, tanto el Consell como el gobierno municipal, 
comienzan un periodo, que no ha terminado, de intoxicación pública, de 
constante propaganda, de utilización de todos los medios a su alcance, para 
contrarrestar el trabajo que inicia Pro-Campus de información. En todo 
momento fuimos desenmascarando a los farsantes que, con maneras, inclu
so, vergonzosas, mentían para ocultar el auténtico atraco que aquel proceso 
suponía para los intereses de esta Comarca. 

En ese mes de setiembre, El Sr. Pedreño, rector de la Universidad de 
Alicante y el alcalde de Orihuela visitaban Inglaterra para estudiar un caso 
de colaboración universitaria parecido al que esta Universidad tenía firmado 
con el ayuntamiento y la Iglesia para la implantación de estudios universita
rios en Sto. Domingo, en definitiva, para recuperar su Universidad Histórica. 
Recordar que ese acuerdo, que se inicia en una primera fase en 1.993, 
culminó con una firma entre las partes citadas en 1.995. Incluso, en las elec
ciones municipales de ese mismo año, ese esperanzador acuerdo es el 
primer punto del programa electoral del PP en Orihuela. 

Aquella visita a Inglaterra ha sido la última vez que se les ha visto juntos 
a don José Manuel Medina y a don Andrés Pedreño, en todo el proceso. 
Desde entonces nadie logra que el alcalde se reunía con el rector para 
defender o impulsar un acuerdo que suponía el regreso de la Universidad 
histórica a Orihuela, pese a la aportación municipal de más de doscientos 
millones en el proyecto. 

Un mes después, en octubre de 1996, ocurriría un hecho de gran tras
cendencia para las aspiraciones universitarias de Orihuela. El Sr. Zaplana, 
quiso presidir la apertura de curso de la Universidad de Alicante, y ante la 
negativa de su rector, se origina un auténtico escándalo nacional y una 
auténtica persecución de cuantas iniciativas toma a partir de entonces el Sr. 
Pedreño, a quien el PP convertiría en una especie de "apestado". Hasta el 
punto de que el propio Presidente de la Generalitat reconoce en el Parla
mento que "él tenía un problema personal con el Sr. Pedreño". A partir de 
este hecho, dentro del PP nadie se ha atrevido a impulsar o apoyar ningún 
proyecto de la UA, y menos, el alcalde de Orihuela, dejando en el aire un 
acuerdo universitario histórico para esta ciudad y con inversiones millona
rias. 

El 27 de diciembre de ese año se aprobaba en Cortes Valencianas la ley 
de creación de la Universidad de Elche. Semanas después, Pro-Campus, 
comienza a interesarse por el proceso de implantación del CEU San Pablo, 
una universidad Privada que meses antes había alcanzado un acuerdo con 
el Ayuntamiento para su implantación en Orihuela, ayuntamiento que apor
taba los solares y empresarios que aportaban cantidades económicas, etc, y 
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Programa de los primeros cursos de verano organizados por la Universidad de Alicante en 
Orihuela. 
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que, sin embargo, se encontraba paralizado por decisión del rector de la 
UMH, quien en una Reunión de su Consejo Económico y Social, negó la 
posibilidad de que el CEU se instalase en Orihuela, como así nos informó el 
propio Ayuntamiento de Orihuela. 

Al mismo tiempo, comenzamos a interesarnos por el estado en el que se 
encontraba la recuperación de la Universidad de Sto. Domingo. Por lo que 
he dicho, comenzamos a sospechar que pretendían, igualmente, paralizarlo. 
Iniciamos reuniones con todas las partes con el fin de que se produjese un 
acercamiento que facilitara el desarrollo del acuerdo de 1.995. Y mientras la 
Universidad de Alicante y la Iglesia siempre se mostraron partidarias de 
reanudar los contactos, el Ayuntamiento de Orihuela no quería ni oír hablar 
del tema. 

En mayo de ese mismo año, el Comisario General del Homenaje a don 
Fernando de Loazes, fundador de la Universidad de Sto. Domingo, me 
nombra Comisario para una exposición que recogiese la historia de la 
Universidad Oriolana, con una especial mención a los últimos años de recu
peración universitaria, la parte, digamos, más reivindicativa que es la que 
estaba protagonizando la Comisión Pro-Campus. 

Ante la crispación que el mundo universitario vivía, propongo que 
Orihuela fuese una referencia de tolerancia, que a lo largo de todo este 
homenaje a quien fue el fundador de la primera Universidad alicantina, se 
convirtiese en un referente necesario más que nunca para que, por encima 
de cuestiones políticas, se iniciara, de una vez por todas, un nuevo lenguaje 
entre las dos Universidades de nuestra provincia, el del entendimiento y el 
de la planificación de futuro, que es lo que esperan de sus universidades 
los ciudadanos, es decir, quienes las mantenemos. 

Para ello, preparo un calendario de conferencias, con cuatro rectores 
que en ese momento tenían o habían tenido alguna relación con Orihuela: 
El rector de la Politécnica de Valencia, el rector del CEU (San Pablo), el 
Rector de la Miguel Hernández y el Rector de la Universidad de Alicante. 

Aunque se me advierte que la conferencia del Sr. Pedreño, en unos 
actos que organizaba el Ayuntamiento y tal como estaban las cosas, era 
muy difícil, cuando lo planteo, se me pide esperar a setiembre para una 
respuesta. Espero, y se me da luz verde. Pero iniciadas las gestiones se me 
dice que no, que la conferencia de don Andrés es imposible en las actuales 
circunstancias. Posteriormente, y coincidiendo con un artículo que publico 
en La Verdad y el País, bajo el título de "Homenaje personal a un inquisi
dor", en el que venía a denunciar el veto que se hacía al Rector de la de 
Alicante, se me cesa de aquella responsabilidad. 

Ese veto lo confirma el PP, con don José Manuel Medina a la cabeza, en 
un pleno extraordinario que semanas después el PSOE pide en el Ayunta
miento de Orihuela. 
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Fue como una revelación: nos dimos cuenta que esta rivalidad, esta 
obsesión del Sr. Zaplana con el Sr. Pedreño, que originaba tantos movi
mientos extraños, podía tener su lado positivo, y comenzamos una estrate
gia para aprovechar las torpezas políticas que generaba esta (insistente) 
situación. 

El 5 de noviembre, y en unos momentos de rechazo institucional a todo 
lo que significa ese Rector, la Comisión Pro-Campus homenajea a don 
Andrés Pedreño, como una manera de impulsar aquel proyecto desde la 
ciudadanía. Se le entrega un cuadro de la puerta cerrada de la Universidad 
histórica con el fin, que se le dice en un brindis, de que sea él quien la 
abriese, a lo que el rector respondería con su deseo de mantener el acuerdo 
e impulsarlo. 

En diciembre, esta Comisión mantiene una reunión con el Sr. Alcalde 
para que se sume a ese impulso, para que hable con el Sr. Pedreño, a lo 
que el alcalde se niega. 

El 15 de enero de 1998, en medio de una enorme alegría ciudadana, se 
crea la Cátedra Fernando de Loazes para impulsar esa recuperación Univer
sitaria de Sto. Domingo, pero sólo con la firma de la Iglesia y de la UA, y 
con la ausencia, escandalosa, del Ayuntamiento de Orihuela, por miedo a 
aparecer en la foto junto al Sr. Pedreño. 

Al día siguiente, dentro de esa dinámica que daba la razón a la estrategia 
de Pro-Campus, la MH, y cito palabras de uno de los miembros de su 
Consejo Económico y Social, "para contrarrestar el palo que suponía esa 
firma'; anuncia su presencia en el casco histórico de Orihuela con la Facul
tada de Ciencias de la Información". 

En junio del 98, como desarrollo de la Cátedra Fernando de Loazes, se 
nos informa de la presencia en Orihuela para este mismo curso de Empre
sariales y Turismo. Una Semana después, a remolque siempre de la iniciati
va de la UA, la Consellería de Educación y Cultura, anuncia la creación en 
el casco histórico de Orihuela del Campus de las Salesas, de donde desapa
rece Ciencias de la Información y aparece un Colegio Mayor, Empresariales 
y Ciencias Políticas, titulaciones que en la Ley de creación de la de Elche 
venían a esa ciudad. En la misma rueda de prensa, el Conseller Camps arre
mete contra la idea de la UA de desplazar aulas a Sto. Domingo, anuncia 
que el gobierno impugnaría esa decisión, e invita a Sr. Pedreño a que 
renuncie a su proyecto e, incluso, a que se lo entregue a la MH. Palabras 
que van a ser una constante en los últimos meses. 

Un mes después, anticipándonos a lo que iba a suceder, la Comisión 
Pro-Campus comienza a sacar el conflicto del ámbito oriolano, dándole una 
dimensión comarcal, incluso, provincial y autonómica. En ese sentido, se 
invita a todos los alcaldes y grupos de la oposición de los veintisiete ayunta
mientos de la Comarca a presentar mociones de rechazo a esa impugnación 
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y de apoyo a la segunda Universidad de la Comarca. Posteriormente, y tras 
una conversación con dirigentes de UV en la que nos aseguran su apoyo, 
se hace lo propio con los grupos con representación en el Parlamento 
Valenciano, para que presenten propuestas de rechazo a esa impugnación. 

Días antes del comienzo de curso en Sto. Domingo, el gobierno del Sr. 
Zaplana hace efectiva su impugnación ante el TSJ de Valencia, según dice, 
porque la UA no había cumplido el procedimiento adecuado. Esta decisión 
origina la primera manifestación que Pro-Campus convoca, el18 de octubre 
del 98, en la que participan más de cinco mil ciudadanos en protesta por 
esta agresión a la autonomía universitaria, y especialmente a los intereses 
de Orihuela; manifestación que ponía en evidencia la impopularidad de 
aquella medida y la pérdida de apoyo social del Consell en este conflicto. 

Semanas después el tribunal rechazaba el recurso de la UA, pero no por 
razones de procedimiento, desmintiendo lo que hasta la fecha había sido 
toda la argumentación del Consell, sino porque, según, las aulas no reunían 
las condiciones para desarrollar clases. Pero el TSJ no sólo ponía en eviden
cia al Consell, por esto que digo y porque un informe del arquitecto de la 
propia Consellería, que se adjuntaba al recurso de la UA, calificaba las aulas 
de óptimas, el tribunal también ponía en evidencia al Ayuntamiento de 
Orihuela que, en el acuerdo firmado en 1995, parte de su compromiso era, 
precisamente, tener esas aulas en condiciones. Es decir, lo que en realidad 
ponía en evidencia el Tribunal Superior es lo que desde Pro-Campus veni
mos denunciando desde el principio: todo era una cuestión personal del Sr. 
Zaplana con el Sr. Pedreño, como él mismo había reconocido. 

Por último, dentro de esa estrategia de llevar a las Cortes el problema 
con el fin de dejar al Consell, además de sólo socialmente, también política
mente, el uno de diciembre del 98, las Cortes Valencianas, en respuesta a 
una moción presentada el16 de agosto por el PSOE, con el apoyo de EU, 
y de UV, entonces socio de gobierno del PP, se daba un espaldarazo al 
desarrollo universitario de Sto. Domingo, a que la Universidad de Alicante 
pudiera impartir clases en Orihuela, y, en cierto modo, se rechazaba la 
impugnación. 

Cuando comenzamos a profundizar en la situación del proyecto univer
sitario de Sto. Domingo, víctima del conflicto personal que el Sr. Zaplana 
mantenía con el Sr. Pedreño, nos dimos cuenta (creemos que a tiempo) de 
la necesidad social que ese acuerdo tenía. Tanta, que si no hubiese habido 
un apoyo ciudadano decidido, como se ha demostrado en una mayoritaria 
manifestación, la Iglesia y la Universidad de Alicante, hubiesen quizás care
cido de argumentos sociales no sólo para dar el paso de la firma, en contra 
de los deseos de un gobierno muy hostil en este tema, sino, incluso, para 
mantenerlo posteriormente. 

Desde días antes de la manifestación se estuvo negociando una salida 
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a esa absurda impugnación. La manifestación y el revés en las Cortes 
aceleraron las mismas, y en las Navidades de ese año, por fin, la Generali
tat Valenciana rectificaba, evitando, así, presentarse a unas elecciones con 
toda esa presión social encima, incluyendo en una firma con la Iglesia la 
posibilidad de que la UMH participara en el desarrollo universitario de 
Sto. Domingo. 

La Comisión Pro-Campus ha sido una pieza fundamental no sólo en el 
desarrollo de este proceso, al que hay que seguir atentamente hasta el 
final, sino que, difícilmente se puede entender la implantación de la 
Universidad Miguel Hernández en el casco histórico de Orihuela, sin el 
protagonismo de esa Comisión. 

A estas alturas, a nadie escapa que el proceso de implantación de la 
Universidad Miguel Hernández no ha sido, precisamente, un modelo serio 
de planificación universitaria, una forma de "vertebrar" la provincia 
teniendo en cuenta las potencialidades y deficiencias de cada comarca, lo 
que cada cual aporta y lo que cada cual merece recibir desde un concepto 
solidario de Comunidad Valenciana. Errores como la constante margina
ción de Orihuela (recordar que Bellas Artes está en Altea, pese a la monu
mentalidad y la Escuela de Artes que aquí tenemos) y las continuas rectifi
caciones sobre la marcha dicen muy poco de los padres de una criatura 
tan deforme. 

Aquí no sólo ha faltado peso político para imponer el criterio de las 
más de 17.000 firmas que se aportaron a ese proceso, en contraste con las 
apenas 2.000 recogidas en Elche y las 128 llevadas a la mesa de negocia
ción por el Ayuntamiento de Altea, el problema es que no hay proyecto 
de ciudad, y desde luego, no hay un proyecto de ciudad Universitaria. Si a 
esto añadimos un Presidente insensible con esta Comarca (El río y Sto. 
Domingo dicen bien poco de su sensibilidad), e, incluso, un rector (de la 
MH) incapaz de interpretar el sentimiento de los oriolanos, tenemos los 
ingredientes de una torpeza histórica. 

En este proceso universitario que se iniciaba aquel octubre de 1995, 
un proceso lleno de errores y torpezas que le han dado el protagonismo a 
esta Comisión, han ido a remolque de Pro-Campus y toda la significación 
social que hoy tiene. 

Cuando la Universidad de Alicante ejecuta el Proyecto firmado en el 
95 con el Ayuntamiento de Orihuela y con la Iglesia, es cuando se crea el 
campus de las Salesas, y no sólo rectificando la ley que dio origen a la 
MH, sino, incluso, saltándose todos los procedimientos que ellos mismos 
establecen para la Universidad de Alicante, y con titulaciones que, en 
principio, iban a Elche. O lo que es lo mismo, el campus de las Salesas se 
ha arrancado en la calle, con la firma de cada ciudadano, en cada artículo 
de opinión, en cada tertulia, en cada cartel, en cada pancarta, en cada 
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manifestación por mínima que fuese, etc. De ahí que el campus de las 
Salesas tenga hoy la significación social que tiene. Y de ahí que el campus 
de las Salesas, no sólo signifique actualmente un proyecto de futuro para 
toda esta Comarca y muy especialmente para el desarrollo urbano de 
Orihuela, sino un símbolo de lo que ha sido la lucha de un pueblo por 
arrancar una decisión tomada de antemano y en contra de sus intereses, la 
misma significación social, que tiene y que tendrá en un futuro, la Univer
sidad de Alicante en Sto. Domingo. 
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UN FRACASO POÚTICO-CIUDADANO 

EDUARDO MANUEL DE GEA CAYUELAS 

La actual situación por la que atraviesa la cuenca del río Segura en cuan
to a su contaminación, salinización y sobre-explotación se refiere es el más 
claro ejemplo del fracaso más estrepitoso y rotundo de una sociedad de 
mercado que basa sus pilares fundamentales en un falso desarrollo econó
mico y en un falso bienestar. El estado del río Segura, que ha ido fraguán
dose en las últimas décadas hasta llegar a la situación límite actual, descu
bre el fracaso de la clase política, pero, lo que es más grave, revela el 
fracaso de los ciudadanos. Los primeros han favorecido con una impunidad 
total los intereses sectarios de unos pocos, pisoteando los derechos de los 
demás ciudadanos, violando y degradando su calidad de vida, amén de su 
incidencia medioambiental y económica. Los ciudadanos de a pie también 
son cómplices de lo ocurrido, resignándose a ver cómo su calidad de vida 
se reducía ante la disminución continuada de la calidad de las aguas hasta 
llegar al momento actual, donde la situación se ha convertido en insosteni
ble, y en peligro se encuentra la salud de las personas ante un ecosistema 
fluvial, el más contaminado de Europa, que más bien debe llevar el nombre 
de ,<C]oaca autorizada", con el visto bueno de la Administración. 

Paralelo al deterioro sanitario e hídrico viene pareja la degradación de la 
calidad de los milenarios regadíos tradicionales hoy en franco peligro de 
extinción ante la presión de los especuladores urbanísticos, en un camino 
que han favorecido las Administraciones con sus obras faraónicas como el 
encauzamiento del Segura y carreteras, entre otros, que están fragmentando 
de manera irreversible la huerta, que comenzó a ser implantada en el siglo 
IX, en el periodo emiral musulmán. Estos cultivos de huerta considerados 
tiempo atrás como "la huerta de Europa, sufren una profunda decadencia 
por culpa de la calidad del agua de riego que reciben. Ni los mismos agri
cultores quieren consumir las hortalizas que producen, y los mercados 
europeo y nacional, cada vez más exigentes, ponen pegas y más controles. 
Todo ello en una época donde prima "lo verde, y "lo ecológico". 

Todos los dedos acusadores sobre el estado del río Segura apuntan 
principalmente a la gestión de los responsables técnicos y políticos de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), desde la etapa de la dictadu
ra hasta la actualidad. Habría que empezar a plantearse en llevar a los 
tribunales a muchos de ellos porque la legislación medioambiental así lo 
recoge, y sólo hace falta que se cumpla para solucionar los problemas del 
río Segura. Las escasas denuncias acerca del río Segura presentadas hasta 

637 



EL RÍO SEGURA: CN FRACASO POLÍTICO-CIUDADANO 

Figura l. El rio Segura con aguas cristalinas en Y este (Albacete). Foto: Eduardo de Gea. 

el momento no han llegado a nada. Los jueces, no se sabe en base a qué 
criterios, nunca han actuado ni se han implicado lo más mínimo, salvo en 
honrosas excepciones, hoy en trámite, que no se sabe adónde llegarán 
finalmente. 

Otro sector pasivo y cómplice es el de los intelectuales estrechamente 
relacionados con la cuestión hidráulica quienes destacan por su prolongado 
silencio acerca del Segura. Sólo unos pocos han opinado y los resultados 
no se han hecho esperar, como lo ocurrido con Manuel Nieves Ruiz, cate
drático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hemán
dez-Campus de Orihuela, quien tuvo la «Osadía" de denunciar la existencia 
de cadmio en las aguas del Segura. 

En la Comunidad de la Región de Murcia se generan más del 80 por 
ciento de los vertidos que recibe el Segura, y que finalmente van a parar a 
la Vega Baja y a sus cultivos tradicionales. Mientras que la agricultura del 
sur de Alicante pasa por momentos críticos, la murciana atraviesa unos 
momentos boyantes al disponer de aguas limpias; la industria de Murcia 
es sumamente competitiva al eliminar gastos en la depuración de los resi
duos que genera y su turismo está en alza. Esos mismos sectores econó
micos tan rentables en Murcia se resienten en la Vega Baja. Pero no hay 
que olvidar que la mayoría de localidades e industrias de la Vega Baja 
apenas depuran sus aguas, y los sistemas de depuración hoy en funciona
miento han quedado inservibles. La Generalitat Valenciana y sus respon-
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Figura 2. Manifestación en Rojales. Foto: Eduardo de Gea. 

sables, absortos en los grandes proyectos, llámense Terra Mítica, A VE y 
otros, recogen en sus presupuestos las migajas del "pan" a repartir para el 
saneamiento del río. 

Ante todo este conglomerado de despropósitos, dejadez, falta de interés, 
permisividad, apoyo y respaldo a intereses sectarios por parte de la Admi
nistración, surgen, tanto en Murcia como en la Vega Baja, colectivos vecina
les y ecologistas a mediados de los 70 que desaparecieron en los 80 denun
ciando esta situación. La Administración, con sus objetivos sectarios, acabó 
con ellos, pero la semilla continuaba latente. Con el paso de los años, más 
exactamente en enero de 1997, un concejal de Rojales, José Manuel López 
Grima, entonces de Izquierda Unida, presentó una moción al pleno munici
pal, instando a todos sus grupos políticos, Partido Popular, mayoría, y 
PSOE, a apoyarlo. En aquella moción se pedía "exigir de una vez la descon
taminación del río Segura empleando todos los medios que hagan falta ... 
llevando a los tribunales como responsables subsidiarios de la contamina
ción al Ministerio de Medio Ambiente y a la CHS", dependiente del primero. 
Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Rojales, con un alcalde del 
PP, Antonio Martínez, aprobaron el documento y publicaron un «Bando", 
donde, además de pedir a la CHS una serie de datos, exponían: «Se adopta
rán las medidas adecuadas, no descartando movilizaciones, manifestaciones 
y cuantas acciones drásticas se consideren oportunas en defensa de nues
tros intereses y del río Segura". Esa fecha se puede considerar el inicio de lo 
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que posteriormente se denominaría "Plataforma Cívica Segura Limpio" que 
integra a casi la totalidad de los Ayuntamientos de la Vega Baja, partidos 
políticos, Juzgados Privativos de Aguas, Sindicatos de Riegos, organizacio
nes ecologistas y de vecinos, sindicatos y un largo etcétera. 

En ese entonces las aguas del Segura continuaban provocando olores y 
emanaciones con problemas para la salud y daños en la agricultura. En 
marzo de 1997 tuvo lugar en Rojales una manifestación convocada por la 
Asociación de Mujeres. Esta primera protesta multitudinaria fue respaldada 
por cerca de 4.000 personas. En junio de ese mismo año y en respuesta al 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Rojales y a la manifestación, los 
alcaldes de la Vega Baja lanzaron un ultimátum a la CHS exigiendo solucio
nes a los problemas de contaminación del río Segura, y amenazando con la 
adopción de medidas de cualquier tipo para defender los intereses genera
les de la comarca. 

Poco después se supo por primera vez, gracias a los datos del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura, que existían 880 vertidos censados, 
aunque desde algunos sectores se afirma que esta cifra es de 1800. La 
propia CHS señalaba a principios de los 90 que el número de vertidos era 
de 1.500. Se exponía a continuación que, de las ya de por si insuficientes 
depuradoras, 192, sólo 81 ,funcionan adecuadamente" pero se obviaba que 
muchas de éstas reciben vertidos mixtos (aguas industriales y urbanas), con 
lo cual no se depuran ni unos vertidos ni otros. 

En un momento de relativa calma y mientras se esperaban las respuestas 
de la Administración, el 1 de febrero de 1998, en su primer acto, el recién 
creado Movimiento Cauce Arriba, tomó por sorpresa el puente de hierro de 
Guardamar del Segura, en una protesta no autorizada que avivó la lucha en 
defensa del Segura. Este colectivo continuó con su reivindicación manifes
tándose en Rojales, Forrnentera del Segura, Almoradí, y Benejúzar entre 
otros actos. El toque de gracia lo dio el subdelegado de Gobierno, Luis 
Garrido, abriendo expedientes sancionadores, con multas entre cincuenta 
mil a un millón de pesetas, que finalmente fueron retiradas contra algunos 
de los participantes de estas protestas. En ese entonces surgió en Orihuela 
la Comisión Pro-Río. 

La ya organizada Plataforma Cívica Segura Limpio dio un salto cualitati
vo en la reivindicación para descontaminar el río Segura convocando una 
manifestación en Murcia, ellO de mayo de 1998. El riesgo de esta convoca
toria entrañaba que el respaldo ciudadano fuese mínimo y que el mensaje 
no calara lo suficiente entre los ciudadanos. Pero más de 12.000 personas 
exigieron por las calles murcianas el saneamiento del río Segura. Ciudada
nos de todos los signos políticos, clases sociales y sectores económicos de 
la Vega Baja respaldaron el movimiento cívico cuyos pilares fundamentales 
se centran en tres aspectos: el saneamiento integral del río Segura, su desali-
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Figura 3. Contaminación del río Segura a su paso por Rojales. Foto: Eduardo de Gea. 

nización y el fin de su sobre-explotación, todo ello antes del 2.002. A los 
pocos días, el24 de mayo la Comisión Pro-Río de Orihuela reunió a más de 
10.000 ciudadanos en una nueva manifestación que recorrió las calles de 
Orihuela. 

Los contactos con la Administración a través del presidente de la CHS, 
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Figura 4. Manifestación en Madrid, mayo 99. Foto: Eduardo de Gea. 

Antonio Nieto, se iniciaron en una, y a veces confusa publicación de datos, 
inversiones, propuestas y medidas a tomar. Volvieron a surgir las alarmas 
que hacia la salud pública provocaban las aguas contaminadas del Segura. 
Pero no eran las primeras. En abril de 1993, responsables sanitarios denun
ciaron públicamente que las emanaciones de ácido sulfhídrico del Segura 
estaban provocando "complicaciones respiratorias, toses irritativas y agrava
mientos en el proceso de enfermedades pulmonares crónicas". Al año 
siguiente los mismos denunciantes afirmaron que al menos 20 personas, 
niños y mayores, sobre todo, tuvieron que recibir asistencia médica en Roja
les por "causas leves pero preocupantes como náuseas y dolores de cabe
za", y en Orihuela la Asociación de Comerciantes expuso que se estaban 
produciendo problemas respiratorios en niños de corta edad. Ambos casos 
como consecuencia de los vapores de las aguas estancadas del río Segura. 
El pasado año un pediatra de Rojales que presta servicio, además, en San 
Fulgencio, Benijófar, Heredades y Formentera, afirmó haber constatado en 
los últimos años un aumento de tipologías de tipo bronquial (bronquitis, 
asma y neumonía) en menores, añadiendo que no encontraba otra causa 
que no fuesen las emanaciones del río Segura, pero advirtiendo de la 
inexistencia de un informe que así lo atestiguara. De momento no se cono
ce ningún informe de las autoridades sanitarias que confirmen si son noci
vas o no las emanaciones de las aguas del Segura. A continuación, dos cate
dráticos universitarios, Jorge Mataix y Manuel Nieves, ambos de la 
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Universidad Miguel Hernández, tras estudiar los análisis encargados por la 
Asociación de Empresarios del Bajo Segura, alertaron de los problemas de 
salud que provocaba el ácido sulfhídrico que desprenden las aguas del río y 
advirtieron que consumir hortalizas regadas con estas aguas podría provo
car enfermedades leves, como consecuencia de la presencia de microorga
nismos patógenos provenientes de las aguas urbanas sin depurar. 

En diciembre de ese mismo año la Comisión Pro-Río de Orihuela 
volvió a convocar una nueva protesta, esta vez en Valencia, donde 
acudieron unas 4.000 personas. Durante el actual año 1999 la alarma se 
convirtió en hechos confirmados al detectarse en distintos análisis la exis
tencia, en las aguas del río Segura de un metal cancerígeno, el cadmio, 
en unas cantidades de 176 microgramos por litro frente a los S que 
permite la legislación europea y española. El catedrático que hizo públi
co estos datos, Manuel Nieves Ruiz, fue condenado en un sumarísimo 
tribunal inquisidor dirigido por el presidente de la Diputación, Julio de 
España. Nieves Ruiz nunca se ha retractado de sus conclusiones, pese a 
la labor de desprestigio contra él efectuados desde distintos ámbitos, 
pero a la vez respaldado por otros. 

El último episodio de esta "carrera de fondo" entre Administración y 
ciudadanos, que pretenden que el río Segura sea un río de verdad y con 
vida, nos remonta al mes de mayo, cuando la Plataforma Cívica Segura 
Limpio, la Comisión Pro-Río de Orihuela y Cauce Arriba, entre otros, convo
caron una manifestación en Madrid, en un movimiento ciudadano sin 
precedentes en la Vega Baja, como sin precedentes fue el gran número de 
personas que la respaldaron: más de 12.000, transportados hasta la capital 
española desde el sur de Alicante en autobuses pagados por los Ayunta
mientos del Bajo Segura, algunos de cuyos alcaldes del PP fueron despresti
giados desde su propio partido, medios de comunicación y colectivos 
afines, todo ello sin olvidar la visita relámpago a Orihuela de la Ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino días antes de la manifestación, y respaldado 
por los presidentes autonómicos de Valencia y Murcia. 

Como consecuencia de las protestas ciudadanas fue creada la "Comisión 
de Seguimiento del Río Segura" donde se encuentran representados el 
Ministerio de Medio Ambiente, los Gobiernos Valenciano y Murciano y 
todos los colectivos nacidos en defensa del río Segura. 

La información, medidas y proyectos de las distintas Administraciones 
no cumplen los requisitos exigidos por los colectivos ciudadanos pro-río, 
(los cuales ya están anunciando nuevas manifestaciones) que fijan una 
fecha tope, el 2002, para que la cuenca del río Segura deje de padecer las 
consecuencias de la mala gestión sufrida. Éstos consideran insuficientes las 
actuaciones anunciadas. 

Los responsables políticos parece que todavía no se han dado cuenta 
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que el río Segura es una bomba de relojería, que cuando estalle, no se sabe 
a quién salpicará, ni sus consecuencias. Pero de lo que no hay duda es que 
no serán buenas para nadie, y entonces, ya no habrá remedio, en una situa
ción que se viene denunciando desde hace décadas. Para terminar reseñar 
que el río Segura destaca por varios aspectos. Además de ser el más conta
minado de Europa es el más domesticado. A la vez es el cauce fluvial 
donde la anarquía ha sido total, siempre con el consentimiento de los 
responsables técnicos y políticos de la CHS. Algún día se les deberá pedir 
"cuentas" por su forma de actuar y "dejar hacer", dañando con ello la vida y 
econornia de la comarca de la Vega Baja. 
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EYCE = rS~ C ISA), UNA TRANSCRIPCION 
FONÉTICA MEDIEVAL 

ANTONI BIOSCA IBAS 

Cuando en 1886 Paul Passy fundó en Francia la Association des Profes
seurs de Phonétique, que más tarde, en 1897, se llamaría Association 
Internationale de Phonétique, se dio el primer paso hacia una normaliza
ción universal de los signos fonéticos que se emplean para transcribir los 
sonidos de cualquier lengua. En agosto de 1888 se publicó con esta inten
ción la primera versión del Alfabeto Fonético Internacional (AFI), el más 
usado actualmente, y en 1915 la Revista de Filología Española creó su 
propio alfabeto fonético que sigue empleándose hoy día en los estudios 
fonéticos españoles. Antes de estas fechas no hubo ningún criterio claro 
para efectuar una transcripción fonética: cuando un autor se veía obligado 
a transcribir una palabra extraña a sus oídos, sencillamente escribía en su 
lengua los sonidos más aproximados a la palabra extranjera que intentaba 
describir. 

En el Archivo Municipal de Dénia conservamos un manuscrito del 
Siglo XIV de un interesante texto, la JXpistula Samuelis, una carta escrita en 
árabe cerca del año 1000 entre dos rabinos de Marruecos y traducida al 
latín tres siglos después por un dominico cuyo nombre latino es Alfonsus 
Bonihominis 1. Este texto, una joya en muchos aspectos, conserva muchas 
referencias al islam y al judaísmo, así como varias traducciones del Corán. 
No es habitual encontrar traducciones antiguas del Corán. La primera 
versión al latín procede del año 1141, cuando Pedro el Venerable, Abad 
de Cluny, apadrinó una traducción latina del Corán. En cinco siglos no 
hubo otra traducción 2 Hay que tener en cuenta que para los musulmanes 
una traducción de los textos coránicos no tiene valor religioso y así un 
musulmán converso ha de emplear necesariamente los textos en árabe, 
por lo que una traducción del Corán no tiene una finalidad clara. La 
traducción de Pedro el Venerable pretendía conocer el islam para enfren
tarse a él desde el punto de vista religioso, y éste fue el motivo de la 
primera traducción. 

La Epistula Samuelis, o Carta de Samuel, junto a estas traducciones, 
conserva igualmente una transcripción fonética del árabe al latín medieval. 

l. La Epistula Samuelis está editada por Migne en el tomo CXLIX de su Patrologia Latina. El 
manuscrito conservado en Dénia ha sido objeto de estudio de la Memoria de Licenciatura 
dirigida por el Dr. D. Javier Fresnillo Núñez que presenté el mes de junio de 1999 en la 
Facultad de Filología de la Universidad de Alicante. 

2. Philip K. Hitti El Islam, modo de vida, Gredas, Madrid 1973, p. 58. 
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Esta transcripción resulta interesante por muchos motivos, como es su anti
güedad, la información que otorga acerca de la pronunciación del latín del 
autor, y, sobre todo, por el esfuerzo que supone realizar una transcripción 
fonética entre dos lenguas con sonidos tan distintos como son el árabe y el 
latín medieval. 

La transcripción se refiere al nombre de Jesús en árabe (s~) que lo 
transcribe con la forma Eyee3: "Ihesus, quem uocant (Sarraceni) Eyce". El 
autor explica que éste es el nombre que dan los árabes a Jesús, es decir, 
que nos encontramos por tanto ante una transcripción del árabec>~(Ísa), 
forma árabe del nombre de Jesús que aparece en el Corán. Comentaremos 
la transcripción de cada sonido por separado, siguiendo el orden de menor 
a mayor dificultad. 

En esta transcripción se comprueba que se emplea una y para la <.<(Yá'), 
que tiene un sonido equivalente a la i del latín y de las lenguas románicas. 
Deducimos por tanto que la grafía y no indicaba en este texto ninguna dife
rencia fonética respecto a la i del latín o de las lenguas romances. Probable
mente esta y aparece con la intención de marcar de manera ortográfica el 
origen extranjero de esta palabra, fenómeno que no es extraño en latín 
medieval, a pesar de que nunca hubo una diferencia clara de pronuncia
ción entre los signos i e y4. 

El uso de la letra e para transcribir la '-'"(Sin) evidencia la pronunciación 
sibilante, como si se tratara de una s, de la letra e ante las vocales e e i, 
fenómeno que lo podemos ceñir a la pronunciación del latín medieval de 
determinadas áreas, entre ellas la catalanohablante 5. 

3. La forma Eyce aparece varias veces y siempre en el capítulo vigésimo sexto. Solamente 
aparece declinado una vez -declinado, lógicamente, con las terminaciones latinas- en la 
expresión Dixit Deus Eyceo. 

4. Sí que la hubo, evidentemente, en época antigua en el latín clásico, ya que la y se creó con 
la intención de transcribir la L griega, pero sólo se pronunció con este valor entre las clases 
cultas. 

5. El copista no confunde nunca las grafías e y s en el texto cuando escribe en latín, pero sí 
que escribe ci para representar el gmpo ti del latín clásico, en términos como oracio. La 
asibilación de estas consonantes es un fenómeno bien atestiguado en la transmisión a las 
lenguas romances. VÁANÁNEN, VEIKKO. Introducción al Latín Vulgar. p. 109 Gredos, 
Madrid 1988 y CREMASCHI, GIOVANNI. Guida allo studio de/latino medievale. p. 59 Livia
na Editrice in Padova, Padua 1959. Para la evolución del grupo ce y ci en su evolución al 
catalán y su paso a s alveolar se puede consultar B. MOLL, FRANCESC. Gramatica histórica 
catalana. p. 92 Universitat de Valencia, Valencia 1991, quien da los ejemplos de ceba 
(<CEPA), ce! ( <CAELU) y celia (<CILlA) entre otros. Badia i Margarit, sin embargo, afirma 
que la e en los grupos ce y ci se pronunciaba en catalán medieval como una africada prepa
latal asibilada y no coincidió fonéticamente con la s hasta el siglo XV. Cabría preguntarse 
por qué la transcripción Eyce empleó la e y no la s para representar la ~. Probablemente la 
confusión entre e y s había comenzado ya en el siglo XIV (BADIA 1 MARGARIT, ANTONI M. 
Gramatica histórica catalana. p. 180 Tres i Quatre, Valencia 1984). 
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La e representa la transcripción de la letra te A yn) cuya pronunciación, 
muy alejada de la fonética latina, es fricativa faringal sonora. El lector acos
tumbrado al latín o a la fonética de las lenguas romances puede caer en la 
tentación de ver un diptongo en el grupo de vocales ey, pero este plantea
miento no sería correcto. El copista nunca emplea el grupo ey como dipton
go a pesar de la falta de uniformidad en su ortografía, y la letra t e A yn) no 
es una vocal del alfabeto árabe, sino una consonante que puede separar 
incluso vocales del mismo timbre, como en el caso de '--'--') (arba'a). El 
motivo por el que el copista transcribe una consonante árabe con una vocal 
latina no es otro que la enorme lejanía entre las dos fonéticas, ya que no 
hay niguna consonante latina cuyo sonido se asemeje a la t. La lengua lati
na y las que de ella proceden no poseen consonantes faringales, y por ello 
el copista emplea una e en la transcripción, ya que esta vocal coincide con 
la consonante árabe en el rasgo de sonoridad. 

No sabemos, por último, dar una explicación a la transcripción final e de 
la letra v(Alif Maqsjlra) que debería pronunciarse más bien como una a6. 

No tenemos constancia del cierre de la vocal /a/ en /e/, fenómeno bien 
conocido en la fonética latina y griega, y quizá nos hallamos ante un rasgo 
dialectal del árabe hablado en Alandalús. 

Sea como sea, nos hallamos, eso sí, ante un trabajo fonético que, como 
toda la Carta de Samuel, es un fiel reflejo de la convivencia cultural que fue 
la Península Ibérica a principios del siglo XIV. 

6. F. Corrientes da casualmente un ejemplo de topónimo p011ugués originado en este nombre 
árabe: Eiza. La coincidencia es patente. F Corrientes A Grammatical Sketch of the Spanish 
A rabie Dialect Bundle, Instituto Hispano-Árabe de Cultura Madrid 1977 p. 23. 
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TORREVIEJA: UN NUEVO PARTIDO JUDICIAL 
EN EL BAJO SEGURA 

CARLOS ARELLANO FERRER* 

Con la reciente modificación en el Anexo I de la Ley de Demarcación y 
Planta judicial por Ley 26/1998, de 13 de julio 1, se crea un nuevo partido 
judicial en la provincia de Alicante, el número 13, el cual va ha afectar de 
manera importante al justiciable y en su consecuencia se divide el partido 
judicial de la comarca del Bajo Segura en dos, Orihuela y Torrevieja. 

Hasta julio de 1998, la comarca del Bajo Segura contaba con un único 
partido judicial-el número 4 de la provincia de Alicante- el cual abarcaba 
todos y cada uno de los Municipios que conforman el Bajo Segura: Albate
ra, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa del 
Segura, Cox, Daya Nueva, Da ya Vieja, Granja de Rocamora, Guardamar del 
Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Rojales, 
San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja; y cuya capita
lidad atribuida por Ley 2, se ubica en el municipio de Orihuela, sede esta 
que cuenta en la actualidad con seis Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción, servidos por Magistrados; no obstante este partido judicial 
adolece en la actualidad de Juzgado de lo Penal, aunque con el recién crea
do partido judicial de Torrevieja se tiene previsto que uno de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción sitos en Orihuela se reconvierta enJuzga
do de lo Penal. Hecho este que debiera de darse a la mayor brevedad posi
ble, toda vez que pese a que Orihuela quedare con cinco juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, los mismos serían suficientes para cubrir su 
partido judicial, sobre todo si tenemos en cuenta que con la creación del 
partido judicial de Torrevieja, seis municipios le han sido restados al de 
Orihuela en favor de Torrevieja. Así pues, de establecerse un Juzgado de lo 
Penal con sede en Orihuela, se conseguiría en mayor medida un acerca
miento de la justicia al justiciable, ya que en la actualidad, finalizada la fase 
de instrucción de las distintas causas penales, cuya competencia instructora 
corresponde a los Juzgados de Instrucción de Orihuela, estas son vistas y 
enjuiciadas -juicio oral- ante los Juzgados de lo Penal con sede en Elche, 

*Ahogado 
1. B.O.E. nº 167, de 14 de julio de 1998 -La Ley- LEG. 2686/98. 
2. Lay de la Generalitat Valenciana 9/1989, de 29 de diciembre, de la capitalidad de los parti

dos judiciales de la Comunidad Valenciana. Artículo único. "Las capitales de los treinta y 
cuatro partidos judiciales establecidos para la Comunidad Valenciana por la Ley 3fl/198?l, de 
28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, son las siguientes. " ... Provincia de 
Alicante ... Partido Judicial N" 4. Orihuela. 
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hecha excepción, lógicamente, de las competencias para enJU!Ctamiento 
que corresponden a la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante. Aunque 
actualmente el Anexo VII de la reiterada Ley 26/1988, de 13 de julio, 
mantiene y establece la extensión de la jurisdicción de los Juzgados de lo 
Penal en Elche, tanto en el partido judicial Nº 4 con sede en Orihuela como 
del nuevo partido judicial Nº 13 de Torrevieja. 

División territorial y capitalidad del nuevo partido judicial 
en Torrevieja 

La delimitación territorial de los órganos jurisdiccionales y fijación de 
su capitalidad en nuestro territorio compete a la Generalitat Valenciana, 
viniendo atribuida ésta por el artículo 39.2ª del Estatuto de Autonomía. 
A su vez la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a establecer en su 
Título II, denominado "de la Planta y Organización Territorial". Capítulo 
II, y en concreto en su artículo 35.2 expresamente dice, que las Comuni
dades Autónomas participarán en la organización de la demarcación 
judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud 
de éste, una propuesta de la misma en la que se fijarán los partidos judi
ciales3. 

La precitada Ley 26/1988, de 13 de julio estableció las poblaciones que 
se suprimirían del partido judicial Nº 4, con sede en Orihuela, para ser estas 
las que integren el nuevo partido judicial con sede en Torrevieja, quedando 
al efecto las siguientes: Benijófar, Guardamar del Segura, Los Montesinos, 
Rojales, San Miguel de Salinas y Torrevieja 4 

Una vez formalizada la división territorial, y con posterioridad, se fijó la 
capitalidd del nuevo partido judicial, siendo designado el Municipio de 
Torrevieja; para ello las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 4/1999 de 9 de 
abril s. Dicha Ley tuvo como único objeto la de fijar dicha capitalidad con 

3. L. O.P.]. 6/1985 de 1 de julio. B.O.E. 02/07/1985. Marginal del B.O.E. 12666. 
4. La Ley Legislación. Rf. 2686/98: Artículo 1.3 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Provincia ele Alicante 

Partido judicial Código de Municipio Nombre del Municipio 
4 34 Benijófar 
4 76 Guarclamar del Segura 
4 903 Los Montesinos 
4 113 Rojales 
4 120 San Miguel de Salinas 
4 133 Torrevieja 

5. DOGV 3473/99 de 14 de abril. Art. 35.6 L. O.P.]. ·'Las Comunidades Autónomas, previo infor
me del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por Ley, la capitalidad de los parti
dos judiciales". Artículo este reformado por L. O. 16/1994, ele 8 de noviembre. 
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un único artículo. Siendo las razones de dicha elección, como expresamen
te cita su preámbulo, la situación geográfica, comunicaciones del munici
pio, importancia económica y el volumen de población. Por tanto se conti
núa manteniendo la capitalidad del partido judicial nº 4 en Orihuela y se 
crea la capitalidad del nuevo partido judicial en Torrevieja. A las razones 
expuestas que justifican su implantación como capitalidad del nuevo parti
do judicial, habría que añadir otra causa a las citadas, cual es el gran volu
men de asuntos que se instan judicialmente cuya competencia correspon
den al municipio de Torrevieja, tanto en casos civiles como en penales, 
siendo estos últimos los más cuantiosos. 

Creación y funcionamiento de los nuevos juzgados de Torrevieja 

Mediante Real Decreto 663/199, de 23 de abril del Ministerio de Jus
ticia 6, se constituyen los nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
del partido judicial nº 13 de la provincia de Alicante. En particular en su artí
culo 1º apartado b), creándose al efecto el Nº 1 y Nº 27. 

Con posterioridad, mediante Orden del Ministerio de Justicia de 19 de 
mayo de 19998, se dispone la entrada en funcionamiento de los Juzgados 
Nº 1 y 2 de Torrevieja, el cual expresa en su único artículo que el día 31 de 
mayo de 1999 entrarán en funcionamiento. El mismo día 31 tuvo lugar la 
inauguración oficial de los Juzgados en Torrevieja, entrando en efectividad 
al día siguiente. 

Ello conllevará, a medio y largo plazo, un alivio en el número de asun
tos cuya competencia corresponda a los Juzgados con sede en Orihuela; al 
haberse disminuido en seis municipios su partido judicial, mientras que en 
los dos nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción creados en 
Torrevieja, puede darse la paradoja de que se recepcionen demasiados 
asuntos, temiéndose de una manera generalizada que estos puedan verse 
colapsados en un periodo a corto plazo, y atendiendo a que el municipio 
de Torrevieja es generador de al menos un 20o/o ó 30o/o de litigiosidad en el 
Bajo Segura; siendo pues recomendable y necesaria la previsión de una 
posible ampliación del número de Juzgados a fin de dar cumplimiento al 
principio de celeridad y eficacia de la Justicia dentro del marco territorial del 
Bajo Segura la Vega Baja. 

6. B.O.E. 118/99 de 18 de mayo de 1999. 
7. L.O.P.]. 6/1985 de 1 de julio. Capítulo V, artículo 84. "En cada partido habrá uno o más 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en la capital de aquél y jurisdicción 
en todo su ámbito territorial. Tomará su designación del municipio de su sede". 

8. B.O.E. 122/99 de 22 de mayo. 
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CATRAL A TRAVÉS DEL TIEMPO 
El legado fotográfico de José Latorre Nicolás "El Charles" 

en la década de los sesenta 

MOISÉS GRAU SÁEZ* 

Entendemos por fotografía literalmente la expresión escrita de la luz 
(del griego: <I>ws, <jlwws: luz, ipa<jlw: escribir.) Una fotografía es, sin 
duda, un documento parlante, que nos da una información detallada de 
un instante, pero, sobre todo es el estímulo, el acicate que pone en 
marcha nuestra memoria y nos permite deambular placenteramente por 
espacios transformados o ya inexistentes, por momentos desvanecidos o 
casi olvidados, una fotografía, en ocasiones, nos evoca y solicita convivir 
nuevamente con quienes compartieron con nosotros un mismo tiempo y 
espacio, preguntándoles y respondiéndonos. Ellas tienen una compo
sición mágica que nos hipnotiza y nos traslada a revivir esencias huma
nas. 

Observando el material disponible en la Biblioteca Municipal de Catral 
se aprecia que José Latorre Nicolás sintió vocacionalmente el deseo de 
reflejar por escrito todo cuanto su sensibilidad consideraba que podía ser 
relevante y que podría contribuir a documentar de forma ilustrada las pági
nas de la historia de Catral especialmente. 

Y así lo hacía, en el momento en que se enteraba que había sucedido 
algo importante, allí acudía el Charles con su cámara, dispuesto a inmortali
zar el momento: visitas de altos cargos políticos, entierros multitudinarios, 
representaciones teatrales, coronaciones de reinas de fiestas, desfiles de 
carrozas, inauguraciones de edificios, acontecimientos deportivos, procesio
nes de Semana Santa, vistas urbanas, paisajes agrarios, industria tradicional 
e incipiente ... 

Pero de forma paralela, era un fotógrafo de lo tópico y lo típico, cons
ciente de que vivía en un mundo en continuo devenir y en el que los avan
ces de la ciencia daban lugar a cambios muy acelerados, donde los medios 
técnicos no hablaban en términos de restauración sino de destrucción y 
nueva construcción. Él, sabedor de estas cosas, fotografiaba un cine - teatro 
en el día de su demolición, a los últimos jóvenes trabajando en el cáñamo y 
la primera fábrica catralense relacionada con la industria del calzado, la 
apertura de nuevas calles con las primeras máquinas pesadas y a su compa
dre Antonillo arando con un par de vacas murcianas, el primer edificio de 
gran altura -de tres pisos- ... 

* Grupo de investigadores locales "Castrum altum "'.ele Catral. 
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Figura l. Panorámica del casco antiguo catralense. 

El Charles fue el fotógrafo resultante de una necesidad social unida a 
una posibilidad profesional. Él se hizo fotógrafo porque la gente lo necesi
taba. ¿Quién de Catral no se puso enfrente de la cámara del Charles para 
una fotografía del carnet? Digo de la cámara, porque su cámara era un 
aparato conocido y manejado por todos los miembros de su casa, y si no 
estaba el Charles, la foto la hacía su mujer o cualquiera de sus hijos, tal 
como es propio en un negocio familiar. 

Muchos catralenses y gentes de pueblos vecinos hemos sido también 
fotografiados como jinetes del burrico de cartón-piedra que colocaba en la 
feria de Santa Águeda. 

Su dedicación profesional despertó en él, como en una gran mayoría 
de fotógrafos la sensibilidad hacia lo cotidiano. Él era como un pintor de 
cámara que retrata a los monarcas y sus familiares y a la vez muestra 
magistrales pinceladas en el retrato de un niño comiendo melón. El Char
les te hacía la foto de familia pero también ponía el objetivo de su cámara 
en las semblanzas típicas de nuestro pueblo: el carro de los helados, unos 
agricultores cavando alcachofas, una manada de patos pastando caraco
les, o simplemente el matadero municipal, la plaza de abastos, un temple
te de la Santa Cruz, la ermita de Santa Águeda o la iglesia de los Santos 
Juanes de la que hizo una secuencia de postales coloreadas y en blanco y 
negro. 
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Figura 2.jóvenesgramando cáiiamo. 

655 



C'\TRALA TRAVÉS DEL TTEMPO, EL LEG~A.DO FOTOGRAFICO DE JOSÉ L\TORRE NICOLÁS ''EL Ct!ARLEs'' EN LA_ DÉCADA DE LOS SESE;\!TA 

Figura 3. Parte de una noria de riego. 

Biografia 

José Latorre Nicolás (1925-1990) nació en Catral. Sus padres fueron 
labradores en diversas fincas y con ellos trabajó hasta unos años antes de 
marcharse al servicio militar. En estos años previos a su incorporación a 
filas estuvo haciendo escobas y fue allí, al dejarse bigote donde sus compa
ñeros de trabajo encontraron en él cierto parecido con un actor de cine, y a 
partir de entonces le llamaron "Charles", sobrenombre que le agradó y que 
adoptó para su vida profesional de fotógrafo. En 1956 se casó con Dolores 
Martínez Rodríguez, quien también manejaba la cámara en su casa, y de 
este matrimonio nacieron cuatro hijos: José Luis, Francisco Pedro, Antonio 
Carlos y Mari Carmen. 

Entre sus aficiones estaba intercambiar, comprar o vender novelas y 
tebeos con la gente de la huerta. El hecho de relacionarse con mucha gente 
le hizo aceptar la propuesta de ser agente de seguros del Ocaso. Tras 
adquirir una cámara a principios de los '60 aprovechaba las visitas que 
hacía a los clientes para hacerles las necesarias fotografías del D.N.I., del 
camet de familia numerosa ... 

A partir de 1964 compaginó el ser agente del Ocaso con una dedicación 
cada día mayor a la fotografía. Por estas fechas fue nombrado corresponsal 
gráfico de los periódicos "Información" de Alicante y "La Verdad" de 
Murcia. 
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Figura 4. Una cuadrilla "colla" en la cosecha de algodón. 

A finales de los '60 sacó una serie de postales: en blanco y negro (vista 
del campanario desde la calle José Antonio) y otras coloreadas (Viernes 
Santo en la Plaza de España y Parte trasera de la Iglesia). 

El material disponible en la biblioteca consta de 66 fotografías agrupa
das del siguiente modo: 

• Iglesia (7) 
• Agricultura e industria (19) 
• Edificios relevantes (11) 

• Calles y vistas (18) 
• Semana Santa (7) 
• Romería de Santa Águeda (3) 
• Imágenes tradicionales (1) 

Unas fotos - Charles se clasifican por el aspecto profesional (reportajes 
de boda, fotos de comunión, fotos para carnet, para el título de familia 
numerosa ... ), otras irradian generosidad hacia la gente de Catral, hacia su 
pueblo; una generosidad que supo transmitir a sus hijos, pues ellos han 
sido los que de una forma voluntaria y desinteresada han cedido el material 
del que todos podemos disponer en la biblioteca municipal de Catral. 

Sirvan de ejemplo y vaya nuestro más sincero agradecimiento a sus 
hijos: José Luis, Francisco Pedro, Antonio Carlos y Mari Carmen. 
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Figura 5. Vista parcial de la callejosé Antonio. 

e 
Figura 6. Carro de helados en el Barrio de San Joaquín. 
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REHABILITACIÓN DEL MOLINO DE LA CIUDAD 
DEORIT.rrffiLAYSUENTORNO 

ANA MARÍA ZAPATA GARCÍA 

La Fundación Pedrera va a llevar a cabo la rehabilitación del Molino de 
la Ciudad para su restauración y posterior uso cultural, etnológico o 
docente. Se trata de un molino harinero situado en el término municipal de 
Orihuela y junto al río Segura, partido de la Puerta de Murcia. 

En el vigente Plan General Municipal, el edificio está catalogado 
con un Primer Grado de Protección junto con el puente y el azud. La 
pauta rehabilitadora que pretende el Plan General de Orihuela es el 
mantenimiento de los rasgos y elementos estructurales que aún perma
nezcan, tanto en la restauración de lo que aún sea posible, como en la 
adecuación funcional al futuro uso que se pretenda dar finalmente al 
edificio, lo cual concuerda plenamente con el objetivo de la Fundación 
Pedrera. 

El conjunto formado por el puente y el azud del Molino de la Ciudad 
data del siglo XVIII o principios del XIX, y cuenta con transformaciones 
significativas realizadas entre los años 1902 y 1905, que es cuando se cons
truye el molino hidráulico para la molienda de cereales y pimentón, y como 
fábrica de luz que suministraba energía eléctrica a Orihuela y Callosa de 
Segura. El molino dejó de funcionar en 1950, aunque en 1963 reinició su 
funcionamiento para molienda de pimentón. Definitivamente cesó su activi
dad hace unos quince años. 

El acceso tradicional es a través de la Vereda del Molino o Camino de 
Enmedio, si bien como consecuencia del Trasvase se dispone de la carre
tera de servicio Camino de la Mota del Río. El azud o presa del Molino de 
la Ciudad es una obra de sillería, de perfil escalonado, vertical aguas arri
ba y formado por tres escalones y una rampa de pendiente suave aguas 
abajo. La presa sirve de cimentación a un puente que comunica, salvando 
un ligero desnivel, la margen derecha del río Segura con el Molino. Desde 
ahí el camino continuaba por una pasarela de tablas, adosado al molino, 
hasta la margen izquierda (en 1952 fue sustituida por una pasarela de 
hierro y cemento). 

El puente es una sólida obra de sillería. Consta de cinco robustas pilas, 
con tajamares y espolones de planta triangular; los arcos, en número de seis, 
son rebajados. Sobre el puente, unos pequeños pilares sostienen una baran
dilla de hierro, abatible y desmontable. El pavimento de la vía o camino que 
discurre sobre el puente es de cantos rodados, restaurada en cemento en los 
años 50. 
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La rehabilitación no se limitará al edificio sino que comprenderá también 
el entorno del Molino, con la recuperación de la laguna existente y la 
conservación de la flora y fauna del lugar. 

La laguna del Molino de la Ciudad ocupa un antiguo meandro del río 
Segura que quedó separado del cauce tras la canalización del río. La propia 
laguna ofrece elementos de gran singularidad paisajística; mantiene una 
lámina de forma permanente, alimentada fundamentalmente por la altura 
que presenta el nivel freático en la zona y por procesos de filtración de 
conducciones de agua. 

El entorno del molino también cuenta con un soto ajardinado. Se trata de 
uno de los ajardinamientos de mayor calidad realizados tras el encauzamien
to del río. De hecho, incluye diversas especies autóctonas o de presencia 
tradicional como olivo, lentisco, taray o palmera datilera, aunque combina
das con otras especies de dudoso valor ambiental. 

La rehabilitación del Molino y su entorno, cuyo presupuesto de ejecución 
material asciende a 280.547.300 ptas., está cofinanciado por el Programa de 
Desarrollo Rural (PRODER) y por la Consellería de Empleo mediante una 
Escuela Taller que contará con 45 alumnos que se formarán en las especiali
dades de jardinería, restauración de áreas degradadas y monitor de aula de 
la naturaleza permanente. 
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LA CIUDAD FENICIA DE HERNA 
(GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE) 

ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ* 
ROSARIO DEL CARMEN ALONSO DE LA CRUZ** 

A raíz del descubrimiento y posterior excavación de una ciudad fenicia 
en Guardamar del Segura, se ha visto por fin demostrada la gran importan
cia de la colonización fenicia en las tierras del Sureste español. 

En este breve artículo se intenta demostrar que la gran colonia fenicia 
hallada en Guardamar del Segura en la década de los años ochenta, corres
ponde muy probablemente a la ciudad de HERNA situada por el poeta lati
no del siglo IV d. C. Rufo Pesto Avieno en estas costas del Sureste español. 

Esta importante colonia fenicia se encuentra ubicada en el paraje cono
cido como "La Fonteta" muy próximo a la desembocadura del río Segura. 
Se trata de una ciudad de aproximadamente seis hectáreas de extensión, 
rodeada por una muralla de más de cuatro metros de altura dentro de cuyo 
recinto se han encontrado restos de viviendas de hasta cinco habitaciones, 
hornos de fundición de metales, gran cantidad de material cerámico, frag
mentos de moldura posiblemente pertenecientes a un templo, estelas y 
betilos de probable carácter religioso, objetos de metal, amuletos, joyas, etc. 

Los arqueólogos encargados de su excavación y estudio (Alfredo 
González Prats, de la Universidad de Alicante y Antonio García Menárguez, 
del Museo Arqueológico de Guardamar del Segura) consideran que esta
mos ante una de las colonia fenicias más importantes del Mediterráneo 
occidental y la datan desde mediados del siglo VIII a.C. al primer tercio del 
siglo VI a.C., en que se produce su paulatina decadencia y posterior aban
dono. 

Todo lo expuesto hasta ahora ya constituye por sí mismo un gran 
hallazgo que revoluciona la idea que se tenía hasta hace poco sobre la colo
nización fenicia de la Península Ibérica, reducida casi exclusivamente a las 
costas andaluzas y la isla de Ibiza, pues demuestra sin duda alguna la gran 
importancia que tuvo la colonización fenicia también en el Sureste español. 

Aparte de todos los importantes hallazgos materiales obtenidos hasta 
ahora sería muy importante poder averiguar el nombre antiguo de la colo
nia fenicia de Guardamar del Segura. Y es aquí donde comienza nuestra 
breve investigación, surgida a raíz de unas indagaciones sobre la presencia 

* Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del I.E.S. nº 3 de 
Torrevieja. 

**Licenciada en Arqueología e Historia Antigua por la Universidad ele Murcia. 
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fenicia en el Sureste de España. Estas investigaciones nos llevaron a consul
tar varias fuentes históricas y literarias de la Antigüedad, entre ellas la "Ora 
Marítima" de A vi en o; texto que aunque muy controvertido no se puede 
negar la fidelidad con que describe las costas de la zona que nos ocupa. 
Consultando la obra de este autor latino nos atrevemos a identificar la 
HERNA citada en su "Ora Marítima" con la colonia fenicia hallada en Guar
damar del Segura. 

Avieno escribió su poema en el siglo IV d.C., y en él describía meticu
losamente y con detalle las costas españolas desde Tartessos a Massalia 
(Marsella). Según el historiador alemán Schulten, Avieno utilizó fuentes 
mucho más antiguas para escribir su poema, más concretamente un peri
plo compuesto hacia los años 530-520 a.C. por un navegante griego de 
Mas salia. 

Un fragmento de la "Ora Marítima" describe las costas del Sureste espa
ñol tal como eran a finales del siglo VI a.C. Son en concreto los versos 
comprendidos entre el 450 y el 470. Estos versos describen las costas 
comprendidas entre la ciudad de los Masienos ( Cartagena) y la gran maris
ma formada en aquella remota época por las desembocaduras de los ríos 
Segura y Vinalopó. 

En estos versos del poema de Avieno se dice: "En lo profundo del golfo 
surge con sus altas murallas la ciudad de los Masienos (Cartagena). Después 
sobresale el cabo Trete (Cabo de Palos), estando junto a él la pequeña isla 
Strongile (isla Grasa). Luego, en los confines de esta isla, extiende su gran 
superficie la inmensa marisma. Allí se arrastra el río Teodoro (río Segura, el 
Tháder romano) -no te cause estupor que en este lugar feroz y asaz bárba
ro percibas su nombre en voz griega-. Los fenicios habitaron antiguamente 
estos lugares. Desde aquí de nuevo se extienden las arenas del litoral y esta 
costa la ciñen ampliamente tres islas. Aquí estuvo en otro tiempo el límite 
de los Tartessios. Aquí fue la ciudad de HERNA. Ahora, abandonado y care
ciendo de habitantes sólo para sí mismo sonoro, fluye el río Alebo (río 
Vinalopó)". Así dice el poema de Avieno en la edición de Schulten (Fontes 
Hispaniae Antiquae). 

Por nuestra parte creemos que cuando el poeta romano habla de la 
inmensa marisma no se refiere al Mar Menor (provincia de Murcia), como 
muchos historiadores han interpretado, sino a la gran marisma pantanosa 
que existía entonces formada por las desembocaduras de los ríos Segura y 
Vinalopó, de la cual aún quedan huellas en los parajes de "El Hondo" y las 
salinas de Santa Pola. Respecto a las islas que ciñen estas costas, creemos 
que son las actuales islas de Escombreras, Grasa y Tabarca; ya nombradas 
por Estrabón en el siglo I a.C. en su "Geografía". 

Por tanto tras lo expuesto afirmamos, aunque con la debida precaución, 
que la HERNA citada por Avieno es la gran ciudad fenicia hallada y excava-
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da en Guardamar del Segura. Avieno dice, recogiendo datos novecientos 
años anteriores a él, que esta zona estuvo habitada por los fenicios y que 
aquí estuvo la ciudad de HERNA ("Hic Herna civitas fuit"), que ya estaría 
abandonada a finales del siglo VI a.C.(fecha de la redacción del periplo por 
el navegante griego de Marsella} 

La causa de este abandono de la ciudad de HERNA sería "la crisis del 
imperio comercial fenicio tras la caída de la metrópoli de Tiro en manos de 
Nabucodonosor en el año 573 a.C., la consiguiente hegemonía de Cartago 
sobre el imperio colonial tirio, la crisis de Tartessos a raíz del colapso del 
comercio de la plata con Oriente o la introducción del comercio griego 
focense a partir del 550 a.C." (María Eugenia Aubet: "Tiro y las colonias 
fenicias de Occidente".Barcelona, 1994). 

Hasta ahora la ciudad de HERNA había sido identificada por el profesor 
Alfredo González Prats con el yacimiento de la Penya Negra situado en 
Crevillente ("Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de 
Crevillente". Anexo I de Lucentum. Alicante, 1983), cuando en realidad sería 
un poblado indígena de la Edad del Bronce que en sus últimas etapas tuvo 
importantes contactos comerciales con la HERNA de Avieno; de ahí que en 
este poblado de la Penya Negra se encontrase gran cantidad de objetos de 
manufactura fenicia (como por ejemplo la característica vajilla de engobe 
rojo, objetos de marfil, cuentas de collar de pasta vítrea, objetos de bronce, 
herramientas de artesano, etc.). 

Esta identificación se ha mantenido incontestada hasta hoy, pero por 
nuestra parte creemos que al tratarse el poema de Avieno de una descrip
ción hecha por un marino de las costas peninsulares, la HERNA por él 
mencionada sería la ciudad fenicia situada en Guardamar del Segura, y no 
el yacimiento protohistórico de la Penya Negra situado bastante más al 
interior. 

Esta ubicación de HERNA en la costa del Guardamar del Segura y junto 
a la desembocadura del río Segura se corresponde precisamente con el 
patrón de asentamiento fenicio en la Península Ibérica que se caracterizaba 
por la fundación de colonias en la costa y casi siempre junto a la desembo
cadura de ríos; modelo que apreciamos se cumple en Gádir (Cádiz), Cerro 
del Prado, Cerro del Villar, Malaka (Málaga), Toscanos, Morro de Mezquiti
lla, Chorreras, Almuñécar, Adra y Villaricos (todos ellos asentamientos feni
cios de Andalucía). Precisamente la HERNA fenicia está situada junto a la 
desembocadura del río Segura, que constituye una importante vía de comu
nicación con el interior del territorio. 

Además de la Penya Negra otros poblados indígenas que recibieron la 
influencia fenicia desde HERNA serían: Los Saladares (Orihuela), Verdolay 
(Murcia), El Castellar (Librilla, Murcia), El Monastil CElda), y el asentamiento 
metalúrgico de la Punta de los Gavilanes (Mazarrón, Murcia). Otra prueba 
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de la intensa presencia comercial fenicia desde HERNA serían los pecios 
fenicios hallados en el Bajo Campana (frente al Mar Menor) y en la playa de 
la Isla (Mazarrón) que transportaban lingotes de estaño y plomo. Lo que 
nos lleva a la razón de la presencia fenicia en las costas del Sureste español: 
intercambio comercial con los indígenas basado sobre todo en la importa
ción fenicia de metales (bronce, hierro, plomo, estaño y plata). Prueba de 
ello es el hallazgo de un horno de fundición de metales en HERNA. 

Así pues estamos ante una de las poquísimas ciudades fenicias de la 
Península Ibérica (y del Mediterráneo occidental) de las cuales podemos 
conocer su nombre antiguo. Esto es de gran importancia si tenemos en 
cuenta que solamente se conocen los nombres antiguos de ciudades 
como Gádir (Cádiz), Malaka (Málaga), Ebusus (Ibiza, del fenicio 
Ibshim) ... 

Este hallazgo de la identificación de HERNA con la colonia fenicia de 
Guardamar del Segura tiene especial importancia para la Historia y la 
Arqueología de la Comunidad Valenciana, pues sería la ciudad más antigua 
identificada, ya que data de mediados del siglo VIII a.C. Esperamos que esta 
pequeña aportación arroje alguna luz sobre la presencia fenicia en el Sures
te español (y en especial en la comarca de la Vega Baja del Segura), pero 
siempre teniendo en cuenta los próximos y prometedores hallazgos arqueo
lógicos que se irán produciendo en la ciudad de HERNA. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

DEL BAJO SEGURA. AÑO 1998 

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Las actividades culturales llevadas a cabo por el Centro de Investigacio
nes del Bajo Segura en 1988 responden a las propuestas y sugerencias plan
teadas por los socios en la Asamblea General ordinaria celebrada el 7 de 
mayo de ese año, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universi
dad Miguel Hernández. En ella se puso de manifiesto, una vez más, el inte
rés de esta asociación por abordar aquellos temas relevantes para la comar
ca, en especial los relacionados con el patrimonio histórico y medio
ambiental. La variedad de actividades formuladas se justifican por el deseo 
del Centro Alquibla de propiciar el conocimiento científico del entorno, 
como medio básico para alcanzar la capacidad crítica adecuada hacia los 
valores naturales y antropológicos de la comarca del Bajo Segura. 

El desarrollo de todas ellas se produjo, de manera consuetudinaria, en 
locales cedidos o autorizados por entidades culturales o Ayuntamientos de 
la comarca, contando generalmente con la presencia de representantes de 
las instituciones locales o provinciales. La ejecución de las mismas se efec
tuó según la relación que a continuación indicamos. 

l. FERIA DE SERVICIOS DE AIMORADÍ 

Esta feria se celebró en el mes de octubre en la villa de Almora dí y nues
tra presencia fue posible gracias a la Corporación Municipal, que nos 
proporcionó un "stand' durante los tres días de duración de la misma. En 
ella se expuso los números publicados de la Revisa Alquibla, así como 
información y publicidad referida a la asociación. Además se ofertó al públi
co una edición de carpetas que contenían cada una cinco litografías de 
dibujos de la comarca, obra de Carlos Arellano Ferrer, y la reproducción de 
un "collage" dedicado Miguel Hernández, creación de la autora Remedios 
Simón Ferrández, cuyo original ilustra la serie "Sombras de la Vega" en la 
revista Alquibla. 

ll. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El Medio Ambiente en el Bajo Segura fue el tema del III Certamen de 
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Figura l. Componentes del Centro de Investigaciones del Bajo Segura con el Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante, el alcalde de Almoradí y otros concejales de esa localidad, 
durante la visita realizada al pabellón de Alquibla en la mencionada Feria de Servicios. 

Fotografía convocado por esta asociación en la modalidad blanco y negro y 
color. La calidad de las obras presentadas fue excelente, si bien el número 
de participantes resultó algo inferior al de otros concursos. Las fotografías 
seleccionadas conformaron una variada exposición que permaneció abierta 
el público desde al 14 de noviembre hasta el 20 de diciembre en la Casa de 
Cultura de Pilar de la Horadada. 

Tal y como se establecía en las bases se concedieron seis premios, tres 
en la modalidad en color y tres en la de blanco y negro. Las obras y autores 
premiados se detallan a continuación: 

Modalidad en color 

Primer premio: Sin título. Autor D. Eduardo M. de Gea Cayuelas. 
Segundo premio: Sin título. Autor D. Trinitario García Verdú. 
Tercer premio: "Salada montaña". Autora Dñª. Eulalia Ribas García. 

Modalidad en blanco y negro 

Primer premio: Sin título. Autor D. Patricio Morales Pérez. 
Segundo premio: "Anguila". Autor D. José Domingo Martínez Fructuoso. 
Tercer premio: "Sequía". Autor D. Juan Sagredo Paredes. 
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El fallo del jurado se realizó en acto público el día 7 de noviembre en la 
Casa de Cultura de Pilar de la Horadada. Éste estuvo formado por D. Fran
cisco Pérez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 
D. Juan Manuel Torregrosa, del Departamento de Fotografía de la Universi
dad de Alicante, D. Antonio Bailén, de la Asociación Ecologista "Ancho", 
D. Gregario Canales, Director de la Revista Alquibla y Dñª Remedios 
Muñoz, Presidenta del colectivo Alquibla. 

ID. EDICIÓN FACSIMIL DEL "UJBRE DEL REPARTIMENT ... DE ORlO LA" 

La asociación Alquibla ha realizado gestiones para la consecución de 
este cometido desde el año 1987, por considerar el Libro del Repartimiento 
de Orihuela un códice primordial entre los que constituyen nuestro patri
monio histórico y documental. Fruto de las mismas fue, en primer lugar, la 
obtención del permiso, por parte de la dirección de la Biblioteca de Catalu
ña y, en segundo lugar, el acceso al material fotográfico proporcionado por 
el citado organismo. 

Las últimas actuaciones se han centrado en la consecución de la ayuda 
económica que hiciera posible este cometido y se han visto culminadas con 
la subvención concedida por los fondos europeos Proder para el desarrollo 
rural. No obstante, queremos dejar constancia de que, si bien esta aporta
ción es muy importante, no llega a cubrir en su totalidad la reproducción 
del códice del "Repartiment'; por lo que será necesario realizar algunas 
pequeñas variantes con respecto a las proporciones, sin variar la calidad y 
contenido del manuscrito. 

Finalmente añadir que el Centro de Investigaciones del Bajo Segura se 
propone publicar, conjuntamente con el original, una edición crítica que 
recoja los aspectos más relevantes del texto y el acontecer político y econó
mico-social de los siglos XIII y XIV en el Bajo Segura. 

IV. CONGRESO NACIONAL SOBRE GESTIÓN DEL AGUA EN LAS CUEN
CAS DEFICITARIAS 

La organización de un congreso nacional sobre el agua es una de los 
últimos proyectos planteados en el seno de la asociación, cuya celebración 
está prevista en Orihuela los días 5,6 y 7 de octubre del año 2000. Sus obje
tivos se centran en los siguientes aspectos: 

l. Auspiciar el debate científico-técnico con un enfoque pluridisciplinar. 
2. Potenciar la inquietud social sobre los temas relacionados con el 

agua, especialmente en las cuencas deficitarias. 
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3. Obtener conclusiones relevantes que permitan al conjunto de la 
sociedad la adopción de decisiones correctas, dedicándose un apartado 
específico para la Cuenca del Segura. 

El Comité Organizador, presidido por los doctores D. Gregorio Canales 
Martínez -Universidad de Alicante- y D. Pablo Melgarejo Moreno -Universi
dad Miguel Hernández-, se ha ocupado durante todo este último año por 
hacer que este encuentro científico pueda llevarse a cabo con la mayor 
eficacia y fecundidad. En este momento el Congreso cuenta con el patroci
nio de Aquagest Levante S.A. y tiene como entidades colaboradoras: Conse
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana, 
Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Miguel Hernández, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad 
de Alicante, C.O.I.A. de Levante, C.O.I.A. de Murcia, Confederación Hidro
gráfica del Segura y Asociación Vega Baja Desarrollo Rural. 

Su estructura ha quedado establecida en cinco grandes áreas temáticas, 
articuladas en una o varias sesiones plenarias y comunicaciones. Estas áreas 
temáticas serán las siguientes: la primera, Visión histórica del agua, tendrá 
como ponente al doctor D. Antonio Gil Olcina de la Universidad de Alican
te; la segunda, Ordenación territorial y marco ambiental, al doctor D. Juan 
Marco Segura, de la Universidad Politécnica de Valencia; la tercera versará 
sobre Administraciones públicas y comunidades de usuarios y será expues
ta por el doctor D. José Caries Genovés; la cuarta, denominada Usos del 
agua, será planteada por los doctores D. Antonio Nieto Llovet y D. Ernesto 
Hontoria García de la Universidad de Granada y la quinta, Planificación e 
infraestructuctuas hidráulicas, por D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, del 
Ministerio de Medio Ambiente, y por D. Joaquín Ezcurra Cartagena, de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

V. REVISTA DE INVESTIGACIÓN ALQUIBlA 

El número cuatro de esta publicación anual, el correspondiente al año 
1988, se presentó al público el pasado 7 de mayo en Jacarilla, con motivo 
de de haber inaugurado esta población un magnífico Centro Social. El acto 
contó con la asistencia de numerosos vecinos, socios y amigos del colectivo 
Alquibla, así como de los alcaldes de Almoradí, Bigastro, Algorfa, Jacarilla y 
Los Montesinos. En el acto intervinieron los directores de la Revista, D. 
Pablo Melgarejo y D. Gregorio Canales, el vicerrector de Extensión Univer
sitaria de la Universidad de Alicante, D. Antonio Ramos, el alcalde deJacari
lla, D. José Joaquín Diaz y Dñª. Remedios Muñoz, Presidenta de la Asocia
ción. 
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En esta ocasión se ha considerado dedicar la publicaciób a la Universi
dad de Alicante, por crear la Cátedra Fernando de Loazes y recuperar la acti
vidad universitaria en la antigua sede de la Universiad Literaria de Orihuela 
(siglos XVII-XIX). En él se recogen un total de veintiocho artículos de investi
gación, las ponencias de tres mesas redondas, seis recopilaciones en noticias 
y comentarios e inicia la serie denominada "Sombras de la Vega". Las repro
ducciones que separan los distintos capítulos han sido realizados, especial
mente para ilustrar este número, por Carlos Arellano Ferrer. 

La edición ha contado con la colaboración de la Diputación de Alicante 
-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert-, Universidad de Alicante, Universidad 
Miguel Hemández, Colegio de Abogados de Orihuela, Ayuntamientos de 
Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Daya Nueva, Granja Roca
mora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Pilar de la Horadada 
y San Miguel de Salinas. Igualmente han participado entidades financieras 
o empresas privadas como Caja Rural Central, Aquaest Levante S.A. y 
A. Madrid Vicente Ediciones. 

El Centro de Investigaciones del Bajo Segura Alquibla quiere expresar su 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que hace posible la 
realización de sus actividades, entre ellas: Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert 
(Diputación de Alicante), Universidad de Alicante, Universidad Miguel 
Hemández, Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigas
tro, Daya Nueva, Granja Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los 
Montesinos, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, Proder Desarrollo 
Rural (Asociación Vega Baja), Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, 
Caja Rural Central, Aquagest Levante S. A., A. Madrid Vicente Ediciones, 
participantes en el concurso de fotografía y miembros del jurado, Biblioteca 
de Cataluña, Remedios Simó, Carlos Arellano, Comité Organizador, Colabo
radores, Ponentes y empresa patrocinadora del Congreso Nacional "Gestión 
del Agua en las Cuencas Deficitarias". 
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TERCER PREMIO - Sequía - Juan Sagredo Paredes. 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN 

Boletín de suscripción, compra o intercambio 

Enviara: 

Centro de Investigación del Bajo Segura "Alquibla" 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela 

Universidad Miguel Hernández 

Ctra. de Beniel, Km. 3,2-03312 Orihuela (Alicante) 

Telfs.: 961674 96 00-674 96 49 • Fax: 961674 96 19 

ALQUIBLA 
Revista 

de Investigación 
del Bajo Segura 

l. Por favor suscríbame a .............................. desde el año ............... , 

nº ............ , inclusive. 

2. Por favor, deseo adquirir los volúmenes o números atrasados*: 

3. Deseamos obtener. .............................................................. por 

intercambio con la revista ........................................................ . 

cuyos datos (temática, dirección postal, etc.) se adjuntan. 

* El número 1 está agotado. 

Formas de pago: 

O Adjuntamos talón o cheque bancario a nombre de Alquibla, Centro de 

Investigación del Bajo Segura. 

O Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 0402216-22, ofi

cina 7030, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad 2090. 

C/. Plaza de la Constitución, nº 8-03160 Almoradí (Alicante). 

Precios de suscripción (Un número al año) 

1.500 ptas. (I.V.A. incluido) + de gastos de envío. 
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Datos personales: 

Nombre y apellidos o razón social: ______________ _ 

N.I.F. o C.I.F Calle/Plaza ____________ _ 

C.P. Ciudad ______________ _ 

Provincia _______________ País ______ _ 

Telf.: _________ Fax: ________ _ 

Firma: 
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HOJA DE NORMATIVA 

Normas básicas para la presentación de originales 

A. Texto. Los originales deberán ir mecanografiados a doble espacio, 
en DIN-A4 preferentemente. La extensión máxima de los artículos será de 
25 páginas, incluidas ilustraciones y bibliografía. 

- Adjúntese diskette con el original, preferiblemente copia directa de 
los archivos, procurando se corresponda la grabación, con las prue
bas. 

- En el encabezamiento figurarán: título, nombre del autor o autores, 
seguido del lugar o centro de trabajo. 

- Los artículos deberán ir acompañados de un resumen al inicio del 
texto, con una extensión máxima de 10 líneas, en castellano y cual
quier otra lengua de la Unión Europea. 

B. Citas Bibliográficas. Se realizarán mediante notas a pie de página 
numeradas correlativamente o si se opta por referencias bibliográficas en el 
texto se harán indicando entre paréntesis el apellido del autor o autores y 
el año de publicación. En el apartado de bibliografía del texto se incluirá la 
relación de los autores, citados por orden alfabético, seguido del año de 
publicación según el modelo habitual. 

C. ilustraciones. Las fotografías, figuras o mapas deben presentarse 
con delineación y contrastes nítidos (son preferibles los originales). Dado 
que el tamaño final de la publicación será el de una hoja impresa (110 
mm.), la mayoría de originales son reducidos fotográficamente, lo que 
debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar la rotulación, tramas, esca
las gráficas (nunca numérica). 

- En hoja aparte se presentará la relación numerada de figuras, con el 
título correspondiente (numerar a lápiz cada ilustración). 

- En el texto se señalará a lápiz la posición que deben ocupar las ilus
traciones. 

D. Comité científico y aceptación de originales. Los originales son 
remitidos y revisados por el comité científico para su valoración; la acepta
ción definitiva es responsabilidad del comité de redacción. El plazo de 
admisión de artículos finaliza el 30 de junio. 
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- INSTilUTO DE CULTURA 
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Ayuntamiento de 
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DAYANUEVA 
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