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PRESENTACION 

Cuando se van a cumplir ocho años de la existencia del Colegio Universitario 
de Alicante y dos de sus Divisiones (Ciencias y Letras), se transforman en Fa
cultades como colofón a los anhelos de estudiantes y autoridades, una nueva 
tarea emprende el Profesorado de este Centro con el riesgo que siempre implica 
la aventura de una publicación. Indudablemente, toda institución privada crea 
un aliciente en las personas que la componen, sobre todo si la individualidad se 
pierde en los intereses de la colectividad, forzándolas a crear otras actividades 
y perfeccionar las realizadas. Nuestro Colegio Universitario ha tenido sus errores 
como toda obra humana, pero con frecuencia ha dejado a un lado los moldes 
tradicionales para enfrentarse con experiencias renovadoras, que, aunque en un 
ámbito modesto, han tenido resultados positivos. 

Ahora, nace esta revista con el impulso y la humildad de unos jóvenes profe-
sores que buscan el perfeccionamiento de un hacer que está en crisis. Porque, no 
nos engañemos, la Universidad todavía rezuma por sus cuatro costados aquella 
"beatería idealista del siglo pasado", que hace 46 años evidenciaba Ortega y Gas-
set. Ciertamente, que esta revista no va a marcar un sino especial, ni siquiera 
una provocación dentro del complejo marco de la enseñanza, pero si testificar 
la inquietud de una labor investigadora y conferir en estas comunicaciones ese 
calor dialéctico que a veces falta en la cátedra. Para el alumno de hoy, el profe-
sor está quemado con su oratoria y siente como si se bañara en un vacío de pa-
labras, luego ha de exponer mecánicamente en una prueba. Estamos en una 
época en que todo quiere desmitificarse -naturálmente, que con la intención de 
crear otros mitos-, y no ha de extrañarnos que suceda en la enseñanza, donde la 
cátedra ha sido, y es, uno de los ritos más consistentes de la cultura occidental! :,.,._,,. . . _ 

Si se consiguiera que nuestra revista fuese la prolongación, en algunos de .sffS ~¡__ k.: , :;~:~ 
r ~--J • § ·\_\.·,_ 

contenidos, de la cátedra, en su doble vertiente epistemológica y didáctic~,:~u .o_Q~ ::s:·~ , r~~- ~ \'.) ... ,.: 
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jetivo estaría cumplido en gran parte. En primer lugar, su escritura respondería 
a los valores axiomáticos que impone el rigor objetivo de toda investigación; en 
segundo lugar, el texto, que aparte de que no tiene por qué perder la función 
discursiva 'de la expresión oral, aportaría con su "lectura proyectiva"' empleando 
la frase de Escarpit, mayores estímulos en cuanto a su mensaje. El ideal de toda 
investigación es que ésta se transforme en texto, lo que quiere decir que, implíci
tamente, lleva consigo una escritura y una crítica. En este sentido, nuestra revis
ta va a tener un gran campo de experimentación al publicar en sucesivos números 
resúmenes, o aquellas partes más interesantes de las tesis doctorales que se han 
elaborado en nuestro Centro. 

En este campo de actividades, la tarea investigadora no ha podido ser más posi
tiva, ya que en el término de un año se han doctorado en las Secciones de Histo
ria y Filolo~Ía seis profesores con la máxima calificación. Se espera para princi
pios del próximo curso que se doctoren tres profesores más. Todo ello ha sido 
producto de una ambientación creada en el Centro de Estudios Universitarios 
de Alicante, no con muchos medios, pero sí con interes y entusiasmo. Con estos 
resultados, y para el próximo curso, las dos Secciones concedidas por el Ministe
rio a la Facultad de Filosofía y Letras, contará con 20 doctores, que en propor
ción a los alumnos que hay, resulta una media bastante aceptable. 

Uno de los principales objetivos que desea tener esta revista es la publicación 
de trabajos relacionados con la provincia y la región. Desde hace unos años, 
varios profesores se dedican a esta investigación en el campo de la lingüística, 
la geografía y la historia. Recordemos las obras editadas por instituciones alican
tinas y valencianas en esta clase de estudios. Por nuestra parte, en este primer 
número se insertan también algunos trabajos de interes lingüístico e histórico. 
Nos parece de capital importancia remover los archivos de los municipios e igle
sias de Alicante y su provincia para dar formas más concretas y esclarecedoras a 
su configuración, evolución y desarrollo. Es cierto, que hasta ahora se han reali
zado brillantes exposiciones, e incluso por entusiastas locales, que han facilitado 
la tarea a los continuadores, pero también sabemos que los métodos de trabajo 
se renuevan, y éstos, por ahora, los dá la U_niversidad. Prueba evidente de ello, 
han sido los resultados de este grupo de profe~ores jóvenes, que, junto a la pesa
da, pero imprescindible erudición, han matizado su labor investigadora con la 
responsabilidad de una formación intelectual y humanística. 
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El erudito -ya lo decía Unamuno-, tiene el peligro de refugiarse en una especie 
de pereza mental, reduciendo su trabajo a una reunión de datos, seleccionar fuen
tes, amontonar fechas y hacer inventarios estadísticos. Quevedo los retrató en un 
sonetó: 

No es erudito, que es sepulturero 
quien sólo entierra cuerpos noche y día. 

No creo que nuestra cultura actual responda a una época alejandrina. Al contra

rio, existe una inquietud intelectual por la creación, un deseo por romper con 
instituciones seculares y criterios fosilizados, como pocas veces ha habido en la 
historia de la cultura occidental. Cientos de libros se publican hoy con el único 
objetivo del análisis de la intencionalidad del acto humano, como base de una 
cultura. La semiología nos acerca más a la realidad de las cosas, perfilando y ade· 
cuando la significación del signo para observar con más detalle la funcionalidad 
y dinámica de cualquier estructura. El fenómeno sociocultural queda más obje~

tivizado con las relaciones p~radigmáticas del material utilizado. Tal vez por estos 
nuevos enfoques, la poesía, en su-concepto más lato, busca la síntesis concreta de 
la conciencia colectiva y huye de espiritualidades abstractas, o subjetivismos per
sonales. La dicotomía materia-forma es sólo un significante que nace ya poesía 
en su más pura materialidad, adquiriendo valor de ídiolecto por una adecuación 
lingüística. Su misterio está en un rasgo formal, si se quiere estereotipado, pero 
denunciador siempre· de la verdad, de una realidad, que fija el momento preciso 
del texto. He aquí el objetivo del investigador: descubrir a traves de las edades 
del signo, su momento de violencia. 

Desgraciadamente, no todos los trabajos de tendencia local se han realizado con 
este enfoque en la investigación. En ocasiones se aprecia la pincelada ligera del 
particularismo, que exalta la leyenda, pagana o divina, como si marcara el sino 
inmutable de un pueblo y quisiera identificar poesía y verdad ca"n un mirar teles
cópico. A una conciencia intelectual, que madura su sensibilidad con el goce cons 
tante de las cosas, lo que menos debe preocuparle son los recortes fronterizos. 
Puede que la provincia o la región tenga su gesto particular-sobre todo si acu
mulamos ingredientes historicistas decimonónicos-, pero lo que ya no vemos tan 
daro es que el gesto se transforme en caricatura, a base de un sentimentalismo 
romántico, endulzando paisajes, transformando en antiguo lo que siempre fué 
viejo y forzando las estructuras socioculturales, que por razones vitales e histó
ricas son así, y no de otra manera. 
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Por éste y otros motivos, vemos la tarea de estos jóvenes profesores interesante 

y dificil. Les acompaña una nueva ciencia de la hermenéutica ante el material 
· dormido de los archivos. No dudamos de que los resultados serán positivos. Es 

evidente la responsabilidad del investigador si quiere ser serio. Probablemente, 

y valga la paradoja, hará contra-historia al concienciar el documento; otras veces 

su crítica postulará crisis, pero será de la única manera que se formen también 

los lectores reales, y aprendan a valorar su entorno sin mentalidades de taifas. 
Finalmente, empieza esta publicación con la pobreza que es habitual en cual

quier empresa de tipo humanístico o cultural.Aunque sólo sea como anécdota, 

está escrita; confeccionada e impresa por los mismos profesores. ¡Increíble en 

estos tiempos tan dominados por los crematístico! Es una actitud que debe des
pertar simpatía y admiración por todos los alicantinos, y de ellos dependerá su 

duración y éxito. No es una revista para entretenimiento y regocijo de lectores 
domingueros, pero sí para todos aquellos que sientan curiosidad por el saber. 

Manuel Moragón 



APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 
DE ALICANTE EN EL SIGLO XVIII 

Enrique GIMENEZ LOPEZ 
Dpto. de Historia de la Facultad de Filosoña y Letras, Alicante. 

Utilizando como fuente primaria un Padrón de vecindario elaborado en los 
años 1731-32, se analiza la estructura social de Alicante y su Término median-
te la evaluación de los distintos niveles de ingresos. Para ello se han contabilizado 
los percibidos por rendimiento de trabajo personal y los correspondientes a la ren
ta anual que produce el capital en que fueron valoradas las propiedades rústicas y 
urbanas. 

O. INTRODUCCION. 

La escasez de datos que permiten acometer directamente el estudio de las 
estructuras sociales en el Antiguo Régimen obliga al historiador a elaborar sus 
conclusiones mediante la utilización de fuentes que ofrezcan información sobre 
la estructura profesional, la propiedad y la renta. Los Padrones de vecindario CU!Jl 

plen, en ocasiones, estos requisitos y, de hecho, han sido utilizados para cubrir 
objetivos como el que nos proponemos 1. Otros criterios también importantes, 
como la participación de los distintos grupos sociales en los órganos de decisión, 
sus costumbres y modos de vida o la estima social a que son acreedores por el 
resto de la comunidad 2, quedan postergados por la índole de la fuente utilizada, 
sin que, a decir verdad, el trabajo se resienta en demasía. Conociendo los ingresos 
percibidos en concepto de trabajo personal, el capital en que es valorada la pro
piedad tanto rústica como urbana, y la.renta anual que· por dicho capital se per~ 
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cibe, los criterios quedan tan sólo para dar color a un cuadro ya dibujado. 

l. EL PADRON DE 1731-1732. 

La ciudad de Alicante conserva en su Archivo Municipal un Padrón realizaP.o 
durante los años 1731-1732 por orden del Intendente General del Reino de-Va
lencia 3, cuya realización responde al interés del Consejo de Hacienda en evitar 
ocultaciones en el repartimiento del equivalente. Desgraciadamente el carácter 
fiscal del Padrón impide, al excluir el estamento eclesiástico, un conocimiento 
más completo de la sociedad alicantina del setecientos, en un momento en que 
presumiblemente se inicia una fase de prosperidad, una vez superada la etapa 
crítica motivada por las secuelas de la Guerra de Sucesión 4. 

La realización fue llevada a cabo bajo la supervisión del Alcalde Mayor de la 
ciudad, dos Regidores y cuatro individuos del estamento de caballeros. Mediante 
un edicto se puso en conocimiento de los vecinos la obligación de presentar en 
la Casa Consistorial una declaración jurada de sus propiedades rústicas y urbanas, 
expresando su situación, calidad, valor y rédito, terminando con el apercibimien
to de las penas en que incurrían en caso de ocultación. Para la elaboración de los 
datos se siguió un criterio estamental, dividiendo a los vecinos en cuatro clases. 
La primera estuvo formada por los individuos del estamento de caballeros y ciu
dadanos, vecinos que ejercían profesiones que hoy llamaríamos liberales -aboga
dos, médicos, escribanos, procuradores, etc ... - y, por último, los miembros de 
la administración municipal y de la Corona. La relación especificaba el monto 
del capital en que habian sido estimadas sus propiedades y su renta anual. El cál
culo de ésta última se realizó teniendo en cuenta la calidad de tales propiedades, 
añadiendo o sustrayendo de la cifra total las pensiones por censos que les eran 
adeudadas o que ellos mismos debían. A los individuos de los ingresos percibidos 
por su facultad o profesión se les consideró como renta sus honorarios anuales. 

La segunda clase incluyó a los negociantes avecindados en la ciudad aún cuando 
fueran extranjeros. La administración de la Aduana local expidió certificados 
sobre lo negociado en años prece~entes, bien por cuenta propia o por comisión. 
Se estimó lo primero· en un 8 °10 y en un 2 °10 lo segundo. Con estos datos se 
computó la utilidad que en las transacciones, tanto de importación' como de ex
portación, tuvo cada negociante durante los años 1728, 1729 y 1730. Para los 
tratos realizados por tierra se tomaron declaraciones juradas 5. 

Una tercera clase se formó con los menestrales y artesanos de la ciudad -gre
-mios, oficios y artistas-. Fueron computadas sus ganancias anuales una vez des-
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contadas las fiestas y domingos. 
Por último, una cuarta clase estuvo constituida por los arrendadores de fmcas 

rústicas, labradores, medieros y jornaleros agrícolas, pescadores y marineros. 
Para arrendadores y medieros la estimación se realizó en base a la utilidad de la 
fmca que cultivaban, una vez sustraído el pago del arrendamiento o de la media a 
su dueño. Para los jornaleros, pescádores y marineros se computaron sus salarios 
percibidos durante el año, descontando fiestas y domingos más un quinto de los 
dias hábiles por el paro estacional a que se veían sujetos. Finalmente una rela- · 
ción de pobres de solemnidad cerraba el Vecin~ario. 

2. LA ESTRATIFICACION POR NIVELES DE INGRESOS. 

El Padrón contabiliza 2328 vecinos contribuyentes, 29 terratenientes foraste
ros y 180 pobres de solemnidad, individualizando los ingresos brutos proceden
tes del valor de la propiedad y la remureración anual de la fuerza de trabajo. 
El análisis de estos datos nos permit-e reconocer tanto el valor que el aparato pro: 
ductivo permite crear como su distribución, aunque la heterogeneidad con que tlS 

computada la renta y la finalidad fiscal del documento aconseje que se le preste 
mayor atención a los salarios. Así pues, centraremos nuestro análisis en la estra
tificación resultante de los distintos niveles de ingresos utilizando los niveles de 
renta para ejemplarizar ·algunos puntos, o en las ocasiones cuya utilización sea 
imprescindible. 

La renta líquida estimada por los realizadores del Padrón contiene evidentes 
ocultaciones, pues colocada en correlación con el capital puede observarse como 
su productividad no refleja el monto del valor de las propiedades. Valga como 
ejemplo el dato siguiente: las 804.869 Libras valencianas en que es valorada la 
propiedad de la pequeña nobleza local producen tan sólo 28.484 Libras anua
les -un 3'54 °/0 de aquél-, mientras que las 9.282 Lbs., valor de las propieda
des de jornaleros agrícolas, producen una renta del 7'6 °/0 anual -766 Lbs-. 
Este desproposito pone bien a las claras la deshonestidad del cómputo. Para 
soslayar, aunque sólo sea parcialmente, esta dificultad, hemos elaborado un cua
dro en el que figuran, agrupados por su status u ocupación, los miembros de 
la comunidad, el número total de vecinos que engloba cada grupo, cuáles de ellos 
son propietarios, el valor de sus propiedades, la renta estimada y, fmalmente, la 
renta per cápita obtenida de dividir la renta líquida por el número de propieta
rios: 
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Nobles 
Caballeros 
Ciudadanos 
Labradores 
Arrendadores 
Jornaleros 
Terrs. forts. 
Pescadores 
Marineros 
Artesanos 
Adms. y profs. 
Negociantes 
Servicios 
Ofs. varios 

0 No. o¡ 
__ N_Q.~ __ !?..__ J.¡_g_p_~- __ ?__ 

1 0,04 1 0,1 
64 2,7 63 6,9 
34 1,4 34 3,8 

145 6,1 130 14,4 
78 3,3 21 2,3 

349 14,8 107 11,9 
29 1,2 29 3,2 

137 5,8 42 4,6 
57 2,4 17 1,9 

607 25,7 126 13,9 
194 8,2 55 6,1 
102 4,3 35 3,9 
227 9,6 91 10,1 

o s. especificar 206 8, 7 86 9,5 
Viudas 127 5,76 64 7,4 

C.aP..i!.aL_ -~~?.. 
68434 5,2 

589409 45,2 
137876 10,6 

60098 4,6 
593 2 0,5 
9282 0,7 

80745 6,2 
3195 0,2 
2399 0,1 

45 360 3,5 
70883 5,4 
70842 5,4 
43503 3,3 

2612 4,8 
20192 36,9 
5573 10,2 
3188 5,8 

281 0,5 
706 1,3 

4421 8,1 
223 0,4 

96 0,2 
2819 5,1 
2567 4, 7 
3181 5,8 
2350 4,3 

80858 6,2 3941 7,2 
34147 2,9 2482 4,7 

2~~0 
163 

24 
13 

6 
152 

5 
5 

22 
46 
90 
25 

45 
38 

~9I~~----~~1_J~Q_J~~-~~11~~~~1Q~J1~1_l~~-~~~ 

CUADRO 1: VALOR ESTIMADO DE LA PROPIEDAD Y RENTA ANUAL 

~~~gªw~-c~~~l~~~~~~~~L _____________________ _ 
Este cuadro debe complementarse con la segunda posibilidad de elaboración que 

permite el Padrón: la distribución por sectores de los ingresos percibidos en con
cepto de la actividad realizada. Ya que la fuente indica el oficio del contribuyen
te hemos recogido en la primera columna el número total de vecinos con oficio, 
en una segunda el número de los que perciben salario por su actividad y, por úl
timo, el total de Libras percibidas durante el año por todos ellos: · 

~~-~!?_~-~ ~?..~!:_~-~-~~ · -~Jo J~!~!-~~~~~-~ s ~-CJCJ J:J?_S.:.J?_~I_~j-~j5!_'!~ _?lo 
Construcción 131 6,3 125 6,8 4572 4,9 
Equipamiento 366 17,7 359 19,6 13333 14,2 
Textil 131 6,3 130 7,1 
Agricultura 578 28,0 461 25,2 
Pesca 194 9,4 184 10,1 

4718 5,0 
10867 11,6 

3520 3,7 
Transporte 25 1 2 20 1 1 ' ' 905 0,9 
Alimentación 191 9 3 177 9 7 ' ' 7811 8,3 
Comercio 151 7,3 143 7,8 32038 34,2 
Diversos 50 2,4 45 2,5 2997 3 2 
Prof.liberales 111 5,4 99 5,4 7373 7'9 

~!~-:~:~-~~~~-~=-----!-~-~----------§_,_7 ___________ ~-~----------1-l.? _________ ~-~_72 _________ ~~9 __________ _ 
TOTAL 2064 100 1829 100 93709 100 

CUADRO 11: CLASIFICACION POR SECTORES DE LOS INGRESOS 

PÉ~~!_B]~Qª-~~S.9~~~~1_0_~~_!~~~~[Q_~~S_9}l~~-=----------
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En ambos cuadros se pueden diferenciar claramente cuatro niveles: el primero 
formado por la pequeña nobleza local y los propietarios de fincas rústicas no -
avecindados en su Término municipal; un segundo nivel en el que se encu~tran 
los negociantes afincados en la ciudad; un tercero, que podemos denominar 
nivel medio, formado por labradores, arrendadores de fincas rústicas, artesanos, 
miembros de la administración, profesionales e individuos de profesiones hetero
géneas pero que hemos clasificado en el Cuadro 1 como servicios ( transporte, 
alimentación, diversos ... ).Por último, un nivel inferior, prácticamente de subsis- · 
tencia, en que englobamos a los jornaleros agrícolas, a los pescadores y. marineros. 
En cuadros posteriores iremos pormenorizando los distintos tipos de ingresos 
indicando las frecuencias de los salarios percibidos. Para que nuestro análisis res
ponda únicamente a la población masculina hemos excluido a las 127 viuda~ 
algunas con rentas muy estimables pero de procedencia desconocida, y la mayor 
parte con los salarios más bajos de los computados 6. 

2.1. La nobleza local. 

La nobleza en el Reino de Valencia durante el Antiguo Régimen se dividía en 
varios estamentos cuyas delimitaciones son impre.cisas. Los nobles titulados ocu
paban, lógicamente, el lugar más alto en la jerarquía nobiliaria; tras ellos se situa
ban los caballeros generosos, los calificados simplemente como caballeros y, 
finalmente, los llamados ciudadanos. Los generosos e(an caballeros de sangre y 
solar, ·descendientes -de ahí su calificativo- de los caballeros catalanes y arago
neses que conquistaron el Reino con Jaime 1 y que se asentaron en la región; los 
simples caballeros lo eran de privilegio, y con la nobleza titulada y los generosos 
formaban el estamento militar, siendo su diferenciación con aquellos tanto en 
privilegios como en-la práctica, nula; por último, los ciudadanos, denominación 
que recaía sobre los individuos que hubieran alcanzado el puesto de Regidor o 
Jurado en el Concejo de la ciudad después de haber sido habilitados para el sor
teo que se hacía para estos oficios en Valencia, Alicante y Játiva, poblaciones 
que gozaban de este privilegio con anterioridad al Decreto de Nueva Planta. 
Los ciudadanos eran pues un eslabón intermedio entre la nobleza y la plebe, y 
aún dentro de este último escalón en la jerarquízación nobiljaria existían diferen
ciaciones, como las de ciudadano de inmemorial, descendientes de los antiguos 
Regidores y Jurados, o los calificados como ciudadanos d~ privilegio posteriores 
al Decreto de Felipe V por el que se suspendían los Fueros valencianos 7. 

En la más estricta práctica y desde que en 1687 fue permitido a los individuos 
del estamento de ciudadanos alcanzar el cargo de Regidot: y gozar de los mismos 
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privilegios de los caballeros (DOMINGUE• ORTIZ, 1973 a, 179-180), se puede 
decir que tanto generosos, caballeros de privilegio como ciudadanos equivañan 
al estatus del hidalgo castellano. 

El único miembro de la nobleza titulada que aparece avecindado en la ciudad -
la Marquesa del Bosch- poseía un capital valorado en 68.434 Lbs. val. que le 
proporcionaba una renta anual de 2.612 Lbs. y 4 sueldos, cantidad estimable 
pero lejos de las importantes fortunas de la nobleza asentada en tierras de señorío~ 
Los caballeros y ciudadanos , con la Marquesa del Bosch, detentaban el61 °/0 

el valor total de las propiedades, pese a que la. propiedad del terrazgo en el 
Término municipal alicantino se encontraba muy dividida en el siglo XVIII. 
Este porcentaje tiene su base en la calidad de las parcelas propiedad de la peque
ña nobleza local, en buena parte regadas por las aguas del Pantano de Tibi cons
truido en 1594, y en el tipo de cultivo a que las dedicaban, la vid, cuyo producto 
- el vino denominado fondillol -era exportado a Francia e Inglaterra donde era 
muy estimado por su calidad (LO PEZ GOMEZ, 19 51, 7 41). Siendo el vino un 
producto cuyas cantidades producidas y las negociables son casi idénticas, los 
más importantes cosecheros obtenían pingües beneficios del embarco de sus cal
dos. Para lanzarlos al consumidor inglés o francés la nobleza alicantina y el resto 
de los cosecheros debían entrar en comunidad de intereses con los negociantes 
y mercaderes afincados en la plaza. Unos datos sobre el cultivo vinícola en la 
Huerta de Alicante resultan muyil.Ustrativos al respecto. En 1756la partida de 
la Condomina 8, una de las más fé.ttiles de la. Huerta, poseía un total de 3.470 
tahullas (416'75 Has.) de majuelo y viña joven,_también de regadío. Junto a la 
vid se cultivaban en la Condomina 22 tahull}ts de almendros, 31 de olivar, 2 de 
higueras, 64'5 de productos hortícolas, 52 de morera, 10'5 de árboles frutales, 
565 de arbolado sin especificar, 334'75 de sembradura y unos pocos jornales de 
secano 9. La vid ocupaba, pus, el 77'4 °/0 de la superficie de regadío 10. Las fm
cas pertenecientes a la nobleza local ocupaban 3.078'25 tahullas, esto es, 64'2 Üfo 
del total de la superficie regable; de ellas 2.486 estaban plantadas de· vid .y 160 ta
hullas de majuelo, lo que venía a representar el85'9 °/0 de la tierra de su propie
dad dedicada a la vid en una de las zonas más fértiles de la Huerta. 

En el mismo nivel de rentas y con semejantes condiciones de dedicación al cul
tivo de la vid encontramos los 29 terratenientes forasteros, censados en un apén
dice del Padrón, algunos residentes en lugares circunvecinos y otros emparen
tados con familias hidalgas de la ciudad 11 
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2.2. MERCADERES Y NEGOCIANTES. 

La orientación de la economía de la ciudad hacia el comercio marítimo sitúa 
a los negociantes y mercaderes residentes en ella en una situación de claro predo
minio económico. Si el volúmen de sus rentas procedentes de sus propiedades los 
sitúa en un nivel inferior al de la nobleza local, las ganancias obtenidas por su ac·· 
tividad los coloca en un lugar de privilegio. Según los datos contenidos en el Cua
dro 11 el 7'8 °10 de los perceptores de salarios se dedican a actividades comercia
les, siendo el rendimiento de su actividad el 34'2 °10 de los ingresos totales. Los 
151 individuos dedicados al comercio quedan desglosados así: 

perceptores ·rotal Lbs. 

Oficio pobl. actv. '1o salarios. __ !_Q _ _!~~~~-~~-~~-~~ ___ '!__(} __ --------------- ------- ------------------
Negociantes p. c. 55 36,4 55 38,5 24971 77,9 Negociantes p. a. 47 31,1 47 32,8 3757 11,7 
Revendedores 12 7,9 12 8,4 394 1,2 
Corredores 13 8,6 12 8,4 805 2,5 
Corredores de Mar 5 3,3 4 2,8 1180 3,7 
Buhoneros 4 2,6 1 0,7 25 0,1 
Almacenistas 8 5,3 5 3,5 340 1,1 
Neveteros 1 0,6 1 0,7 18 0,05 
Tratantes 2 1,4 2 1,4 260 0,95 
Vendedores paja 2 1,4 2 1,4 144 0,4 
Estanqueros 2 1,4 2 1,4 144 0,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 151 100 143 100 32038 100 

CUADRO 111: INGRESOS PERCIBIDOS POR TRABAJO PERSONAL DE 
LA POBLACION ACTIVA DEDICADA AL COMERCIO. 

El predominio de los negociantes tanto en número como en ingresos es eviden
te, pero también es importante entre aquellos que dedicaban su actividad al co
mercio mayorista -negociantes de puerta cerrada- y los que circunscribían su 
neg~cio a la venta al.d~tall-negociantes de puerta abierta- . La frecuencia de los 
ingresos percibidos por unos y otros son ilustrativas al respecto: 
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Negs. pta. cerrada 
Negs. pta. abierta 

28 
41 

10 
6 

5 2 2 8 

CUADRO IV: FRECUENCIAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR NEGOCIANTES. 

En el Padrón, al incluir únicamente a los negociantes avecindados en la ciudad; 
no aparecen aquellos otros que operaban en ella. Por resúmenes que poseemos 

· de algunos años próximos a la fecha de elaboración del Padrón realizados por el 
Contador de la Real Aduana de Alicante sobre los derechos satisfechos por nego
ciantes en la entrada de mercancías y salida de .frutos del país, sabemos que en 
1728 un número de 133 negociantes pagaron por derechos de entrada 259.549 
rls. yn., y por salidas 302.093 rls 12; mientras que en 1738 y 1739 los negocian
tes que efectuaron transaccione's alcanzaron el número de 269 y 266 respectiva
mente, pagando 333.876 y 331.962 rls. vn. por entradas y 162.131 y 142.232 
rls. vn. por salidas, aunque tan alta cifra en el número de negociantes puede de
berse a haber incluido el Contador en sus certificaciones a negociantes de otros 
puntos que comerciaban a cuenta de los avecindados o residentes temporales en 
la ciudad 13 . 

. Estos negociantes se encuentran, en algunos casos, formando sociedad, aún 
cuando fuera en su forma más elemental, combinando el comercio de productos 
de consumo usual con el de importación de objetos suntuarios procedentes, gene
ralmente, de Francia e Italia y que reexportaban al interior de la Península, casi 
siempre a la Corte. Así, en 1728los objetos de lujo desembarcados en Alicante 
en tránsito hacia Madrid, aunque también para Murcia, Valencia, Granada, Tole
do e incluso Barcelona, pagaron a la Real Aduana 94.423 rls. vn. Los artículos 
más frecuentes son objetos de pÍata labrada, dulces, ropas bordadas, drogas y 
perfumes, tejidos finos e incluso objetos de arte que tenían como destinatarios 
miembros de la nobleza palatina 14. Estos mismos negociantes comerciaban con 
Cádiz, importando cacao de Caracas y Guayaquil, cueros de La Habana, azucar, 
pimienta y palo campeche; con Almería, Huelva y Ceuta de donde procedía el 

atún y la melva; legumbres, tocino salado y avellanas de Cambrils, Blanes o Salou; 
cércoles para botas y toneles, peines y objetos de hierro -tijeras, navajas, clavos, 
etc- de Barcelona; drogas y cerámica de Valencia; patatas de Almuñecar, Mála

ga y Vélez, y aceit~ quesos, embutido y telas bastas de las Baleares 15. 
El número de negociantes extranjeros, fundamentalmente franceses, era muy 

elevado. En 1713 los franceses incluidos en el repartimiento del cuartel que le 
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correspondió pagar a la ciudad para el primer cuatrimestre de ese año alcanzaba 
los 59 individuos de esa nacionalidad, de los que 8 figuraban como botiguers, 
16 como negociantes y 12 como mercaderes. En 1721, para el repartimiento 
del equivalente de alcabalas, cientos y millones, el número de negociantes fran
ceses incluidos en el repartimiento alcanzaba la cifra de 60, siendo 25 de· puerta 
cerrada y 35 de puerta abierta 16, además de un númeró también alto de peque
nos traficantes y artesanos. Aunque con anterioridad a 1700 existía una colonia 
francesa en la ciudad, fue a partir del advenimiento del primer Borbón cuando 
su número aumentó al calor de privilegios y exenciones que fueron causa de sen
timientos antifr:lnceses en todo el Reino 17. A mediados de siglo, según datos 
del vecindario realizado en 1754, los negociantes afmcados en la ciudad alcanza
ban los 62 individuos, de los que más de la mitad -37 exactamente- eran fran
ceses, 3 ingleses, igual número de holandeses, un alemán, algunos italianos, fun
damentalmente genoveses. Los españoles se encontraban en desventaja numérica 
con sólo 16 negociantes avecindados. También se incluía en el Vecindario 6 tra
tantes franceses y 1 O individuos de esta nacionalidad dedicados a distintos ofi
cios en la ciudad 18. 

Aunque al hablar de la pequeña nobleza hemos afirmado su comunidad de in
tereses con los negociantes afincados en Alicante para la exportación de sus cal
dos, conviene dar algunas cifras que ilustren el papel de los mercaderes en la sali
da del vino de 1~ Huerta al exterior. En 1 713 se cosecharon en las tierras pertene
cientes a la Jurisdicción de la ciudad 197.520 cántaros de vino 19, de los que 
entraron en la población el 79'4 °/0 de la cosecha. Al consumo se dedicaron 
51.4 7 5 cántaros y el resto se embarcó. Las partidas directamente embarcadas 
por los cosecheros sumaron 2.625 cántaros, el consul inglés embarcó 3.575 y 
los negociantes residentes en Alicante exportaron 99.650 cántaros. Diez años 
más tarde, en 172J, el total cosechado alcanzó los 188.581 cántaros, de los que 
se dedicaron al consumo 82.000, el consul inglés negoció para su país 26.300 y 
los negociantes embarcaron 38.875 cántaros 20. 

A cambio de los caldos, los negociantes locales recibían bacalao y pescado sala-. 

do, sobre todo de buques ingleses especializados que estacionalmente llegaban al 
puerto. En octubre de 1725 llegaron al puerto de Alicante, 10 navios ingleses car
gados de bacalao procedente en su mayor parte de Terranova y Nueva Inglaterra, 
cargando para su salida pasas, barrilla, sal y vino 21. Durante el año 1753 llegaron 
a puerto un total de 116 navíos con pabellón inglés, de los que 15 cargaban sardi
na procedente -de puertos ingleses -Pensance, Falmouth~ Plymouth etc- y 27 
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procedían de Terranova con carga de bacalao 22. Estos ejemplos, aislados y elegi
dos al azar, son, sin embargo, la tónica general del comarcio marítimo alicantino 
del XVIII. 

2.3. EL NIVEL MEDIO DE INGRESOS. 

El tercer nivel, que hemos denominado nivel medio, está constituido por una 
capa campesina, relativamente acomodada, formada por propietarios de fincas 
rústicas y arrendadores. Los subgrupos restantes los forman, por un lado, los 
artQ.sanos construcción, equipamiento y textil-, y por otro, miembros de la 
administración municipal y de la Corona. 

Los calificados en el Padrón como labradores son individuos poseedores de 
tierra suficiente para su mantenimiento y el de su familia. Participan en el 5'8 °/0 

de las rentas totales siendo su aportación al total de vecinos del6'1 °/0 y en cuan
to a ingresos tan sólo 48 son perceptores de salarios de un total de 145. El predo
minio de la pequeña propiedad condiciona la debilidad de los capitales disponi
bles, aunque son suficientes para escapar al subempleo a que se encuen!ra suJeta 
la mayor parte de la población activa agraria. .· 

Con un nivel semejante, en cuanto a ingresos procederites de su trabajo perso
nal, al labrador, aunque con una renta anual inferior, se encuentran los arrenda
dores, quienes sólo participan dél 0'5 de las rentas totales mientras que aportan 
el3'3 °/0 del total de vecinos censados. Sus obligaciones son las mismas que las 
del labrador, a las que hay que añadir el pago-de determinada cantidad de dine
ro al propietario de la tierra o una parte de la producción que .en ocasiones puede 
aproximarse a la mitad de la cosecha. La existencia de 21 arrendadores que son 
a la vez propietarios se debe a la notable parcelación del terrazgo a que nos he
mos referido, más acnsada en las zonas de regadío pero también muy marcada 
en las de secano, lo que obliga a compaginar el trabajo directo sobre las parcelas 
de su propiedad, .. cuando las poseen, con las arrendadas. 

Como artesanos hemos considerado a los vecinos cuya actividad productiva 
podría incluirse en lo que en una división sectorial denomi!laríamos sector secun
dario. Lógicamente, más que los ingresos procedentes de sus rentas interesa el 
rendimiento de su trabajo personal. En los cuadros siguientes pormenorizamos 
el Cuadro 11 y clasificamos. sus salarios por frecuencias siguiendo el criterio de 
división sectorial en tres grupos : construcción, equipamiento y textil. 
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pobl. activ. 
perceptores 

Sectores salarios Lbs. percib. 

l. Construcc!ón 
1.1. Canteros-Albañil. 79 12,6 73 11,8 2328 10,3 
1.2. Carpinteros 44 7,1 44 7,1 1794 7,9 
l. 3. Calafates 7 1,1 7 1,1 300 1,3 
1.4. Torneros 1 0,1 1 0,2 . 150 0,6 

2. Equipamiento 
2.1. Zapateros 75 11,9 73 11,8 2188 9,7 
2.2 Toneleros 56 8,9 56 9,1 2412 10,6 
2. 3 Cordeleros 45 7,3 45 7,3 1688 7,5 
2.4. Correheros 42 6,7 42 6,8 1179 5,2 
2.5. Cerrajerós 31 4,9 30 4,9 1191 5,3 
2.6. Sarrieros 26 4,2 26 4,2 843 3,7 
2.7. Embaladores 23 3,7 22 3,6 545 2,4 
2.8. Cereros 16 2,5 14 2,3 1033 4,6 
2. 9. Plateros 12 1,9 12 1,9 865 3,8 
2.1 O. Alpargateros 11 1,9 11 1,8 308 1,4 
2.11.1 almeros 9 1,5 9 1,5 375 1,6 
2.12.Remendones¿, . 5 0,8 5 0,8 98 0,4 
2.13.Polvoristas 3 0,6 3 0,5 90 0,3 
2.14.Esparteros 2 0,3 2 0,3 85 0,4 
2.15.Jaboneros 2 0,3 2 0,3 65 0,3 
2.16. Quincall~t:os 2 0,3 1 0,2 10 0,1 
2.17 .Caldererqs i 0,1 1 0,2 80 0,4 
2.18. Vidrieros 1 0,1 1 0,2 40 0,2 
2.19.Botelleros 1 0,1 1 0,2 100 0,4 
2.20.Linterneros 1 0,1 1 0,2 108 0,5 
2. 21. Escoberos 1 0,1 1 0,2 20 0,1 
2. 22.Armeros 1 0,1 1 0,2 10 0,1 

3. Textil 
3.1. Sastres 87 13,9 86 14 3073 13,6 
3.2. Cordoneros 21 '3,4 21 :·~3,4 842 3,7 
3.3. Tejedores 19 3,1 19 3,1 593 2,6 
3,4, Villuteros 1 0,1 1 0,2 50 0,2 
3.5. Tintoreros 1 0,1 1 0,2 60 0,3 
3.6. Sombrereros 1 0,1 1 0,2 40 0,2 
3. 7 .:Sederos 1 0,1 1 0,2 60 0,3 

--------
TOTAL 628 100 614 100 22623 1 00 
----------------------------------------------------
CUADRO V: CLASIFICACION.POR OFICIOS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS 
EN CONCEPTO DE TRABAJO P_ERSONAL EN LOS SECTORES CONSTRUCCION, 
EQUIPAMIENTO Y TEXTIL. 
----------------------------------------------------



20 E. Giménez/Estructura Social, Alicante S. XVIU 

~E.r.~-"ll~.tJ.J;_iJ!~ . .d-~-~.l!lit:t:iQL~n...LiQI.ª-!i-Y.l!l~u.cj.l!nM . 

~~~-!º-~-~-~- __ Q:_LQ .U:.~.Q 
1 . C.Q.n.itr.u.~.c.ió.tt. 

-~J:_~_Q -~-l:~.Q . tl:_tQ_ .tl:.~_Q_ -~.!:.7.Q 7L:.~.Q --~L-

Cantero-
Albañil 6 22 26 6 4 3 2 1 2 

Carpintero 1 14 9 4 6 3 1 2 4 
2 . .E.QJÚ.ll.l!mi~J.J..tQ 

Zapatero 7 25 23 6 4 2 4 2 
Tonelero 23 3 12 6 5 1 6 
Correhero 10 21 23 9 1 2 
Cerrajero 3 5 7 4 7 1 3 
Sa,rriero 1 7 5 11 1 
Embalador 16 1 5 
Platero _ 1 1 1 3 1 4 
Alpargatero 3 1 5 1 
Jalmero 7 1 

3 ·-1'-~-~ii.L 
Sastre 9 26 37 21 14 2 1 8 5 
Cordonero 5 4 

, 
5 2 4 1 

Tejedor 9 .'2 4 1 1 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADR.O VI: FRECUENCIAS DE LC]S INGRESOS PERCIBIDOS POR ARTE-
SANOS. 

Como puede apreciarse la mayor parte de los artesanos perciben salarios com

prendidos entre las 11 y las 30 Lbs. anualeS', siendo los más altos los que corres
pop.den a maestros de oficio, úniCos con facultad para tasar y realizar obras. Los 

aprendices, según las ordenanzas de los gremios, pasaban los primeros cuatro 
años de su aprendizaje con el maestro, corriendo a cargo de éste su manutención 
y percibiendo el aprendiz 4 rls. 23 semanales para sus gastos. Los correhetos son 

los únicos artesanos cuyas manufacturas-son comercializadas fuera del ámbito de 
la comarca, acudiendo a las ferias de Almagro (Ciudad Real) en Agosto, a Alba
cete, Horcajo, Honrrubia (Cuenca) en Septiembre, y a las de Villarejos de Salva
nés y Colmenar (Madrid) en Octubre. El resto abastecía el consumo local, con la 
salvedad de los toneleros cuyo piperío acompañaba a los vinos y aguardientes 
en la 'exportación. Incluso los tejedores de lino y cáñamo obraban en sus telares 
los lienzos ordinarios, rayados o mantelería encargados por los vecinos de la ciu
dad y su huerta, d~ndoles aquellos la materia prima 24. Por esta razón, y al no 
desbordar la producción artesanal el consumo local, no existe ninguna prueba de 
dependencia del artesano hacia. el comerciante. La vinculación de la producción 
al gremio ~s muy grande, y el trabajo de los canteros y albañiles, carpinteros, ce
rrajeros y herreros, sastres, cordoneros y pasamane ros, zapateros, cordeleros de 
esparto, sarrieros, cordeleros de cáñamo y toneleros estaba reglamentado porlos 
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estatutos de cada oficio quienes monopolizaban la producción en teoría, ya que 
la exclusividad se vio muy atenuada en la práctica (FIGUERAS PACHECO, 
1954, 23-25). 
Un grupo numeroso y heterogéneo de profesiones varias puede incluirse en este 

nivel, aunque su misma heterogeneidad hace difícil su clasificación; destacan por 
su número los tenderos y taberneros, que llegan a contabilizar 116 individuos, 
42 de ellos propietarios con una renta anual de 801 Lbs. Sus ganancias más fre
cuentes, como se puede apreciaren el cuadro adjunto, estaban entre las 20 y las 
30 Lbs. anuales: 

.Q-1Q_ U.:_2J) 2.l.:lQ_ 31~º- 4J:.5J> _51_-QQ_ 6J:J.Q 71::8._0 _Bl-.2º- _91_ 
Tenderos 
Taberneros 

3 24 29 11 5 2 3 3 11 

CUADRO VII: FRECUF.NCIAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR TENDEROS Y 
TABERNEROS. 

Dentro de este nivel medio que estamos considerando aparece un subgrupo for
mado por funcionarios municipales y de la Corona. Los 8 Pliemb.ros de la admi
nistración municipal alcanzan las 425 Lbs. de renta anual, mientras que para los 
30 individuos censados como miembros de la administración de la Corona -casi 
todos ellos dependientes de la Real Aduana y de las Rentas Reales- no figuran 
en el Padrón sus ganancias y tan sólo el valor de las propiedades de los 4 indivi
duos que figuran c_omo propietarios, capital que suma 6.156 Lbs. con una renta 
estimada en 307. Pese a no disponer de este dato suponemos que su categoría 
social debía ser considerable. 
· LE>s que denominamos profesionales obtenían sus ingresos de la función que 

desempeñaban dentro del cuerpo sociaL Hemos clasificado en el cuadro adjunto 
sus ganancias anuales por frecuencias, siendo de todas ellas la más atractiva por 
su mayor remuneración la de médico: 

J~rof~n. ..0.:.2.0. 21-j_Q 4..1..:6.0. Q.l.:B..Q. 8J.:.lQQ l.Ql.:.Jj..O_ l51::2.Q.Q. más de 201 (Lbs.) 

Cirujano 4 
Abogado 1 

'Escribano y 
Procurador 5 
Médico 

23 

10 

10 
2 

10 

3 
2 

3 
1 

8 
1 

2 
2 

2 
1 

2 

2 
2 

2 
.¡ 

(:UADRO VIII: FRECUENCIAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR PROFESIONA
LES. 
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Su papel dentro del conjunto de propietarios y receptores de rentas era más 
modesto. De los 111 individuos que desempeñaban estas pr~fesiones -el4'7 °10 

del total del Padrón- sólo 40 figuran como propietarios -4'3 °10 del total de 
éstos- con un capital de 46.527 Lbs. y una renta de 1.704, que representan suce
sivamente el 3'6 °10 y el 3' 1 °10 del total. 

2.4. El nivel de subsistencia: jornaleros, pescadores y marineros. 

El resto de la población alicantina, el contingente de individuos más numerosos, 
se encontraba en una situación desfavorable. Los jornaleros agrícolas son cuan
titativamente el grupo más importante después del artesanado, y debía ser mayor 
pues el Padrón sólo incluye los vecinos del término municipal de la ciudad, dejan
do sin censar a los vecinos de la Universidad de San Juan y Benimagrell, Villa
franqueza y Muchamiel, que por encontrarse en el corazón de la huerta alicanti
na estarían dedicados en su mayoría a labores agrícolas 25, Los jornaleros censa
dos, al margen de pequeñas propiedades insuficientes para cubrir su subsistencia, 
poseían tan sólo su fuerza de trabajo que de forma estacional era reql!erida para 
el laboreo, fundamentalmente de la vid, cultivo necesitado tradicionalmente de 
abundante mano de obra y que en la huerta de Alicante se agudizaba por necesi
tar las vides, al menos, dos riegos anuales. 

Al describir el modo en que fue realizado el Padrón ya hemos afirmado que los 
encargados de su ejecución eran conscientes del paro encubierto a que se veían 
sujetos los jornaleros, quienes dedicaban los periodos de inactividad agrícola a 
realizar trabajos de cordelería: 

'Se ocupan muchos en hacer cuerdas pleita para espuer
tas y otrm; manufacturas de esparto útiles para la agri

cultura' 26. 
El trabajo femenino completaba el escaso ingreso familiarr Sus mujeres se dedi

caban a la hilaza o a la manufactura del esparto, 'recurso ordinario para la clase 
infeliz del pueblo' 27. Sus ingresos, tal y como puede apreciarse en el cuadro ad
junto , eran de entre 1 O y 20 Lbs. anuales, existiendo un apreciable número de 
ellos que ni siquiera lograban superar el límite de las 10 Lbs: 

· Jornaleros 49 184 64 7 5 7 1 2 

CUADRO IX: FRECUENCIAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR JORNALEROS. 
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Los pescadores y marineros también tienen gran importancia cuantitativa den
tro del conjunto. Dedicados los primeros a la pesca de bajura en la bahía alican
tina y los segundos a una navegación de cabotaje muy acüva con otros puntos de 
atraque de la región, sus salarios se encua1tran, con los de los jornaleros, eri el 
escalón más bajo de las retribuciones percibidas; tanto para unos como para otros 
era prácticamente imposible sobrepasar la barrera de las 50 Lbs. anuales: 

O:..lQ JJ:.2.Q 21.:10 _31-_4..0 .4J.:~Q- SJ:.6..0 .6J.:.7..Q .71:JW. a.1.:.9...Q .2.l:l..Q.Q (Lbs) 
Pescadores 15 100 12 1 3 
Marineros 4 28 14 4 1 

CUADRO X: FRECUENCIAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR PESCADORES Y 
MARINEROS . 

. Los pescadores se concentraban en la Villa vieja y Arrabal Roig, próximos a la 
playa del Postiguet, varadero de las pequeñas embarcaciones de pesca; los mari
neros lo hacían a poniente ·de la fachada marítima de la ciudad, más próximos al 
puerto, en la Plaza de las Barca$, calle Virgen de los Desamparados, espaldas de 
la Casa del Mar y Barrio de Buda. 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES. 

La elaboración de los datos del Padrón puede sugerir algunas consideraciones: 
esquematizando podemos decir que el Alicante setecentista consumía, compraba 
y vendía, pero no producía, excepto para cubrir, y no siempre, las necesidades del 
consumo local y su contorno más próximo. Su característica de lugar de realen
go 28, la notable parcelación de su terrazgo, sobre todo el de regadío, y un tráfi
co marítimo muy activo daban a sus habitantes una relativa prosperidad dentro 
del tono económico general de la España del Antiguo Régimen, y sin duda esas 
circunstancias constituyeron un freno a la explicitación de tensiones sociales, al 
tiempo que facilitaron el aumento de la población que pasó de 2.208 vecinos en 
1731 a 2.643 en 1756 hasta alcanzar la cifra de 2.842 en 1803 29. 
El interca,mbio comercial se basaba ert la exportación de productos especializa

dos -vino y barrilla- , y en la importación de granos para consumo y de salazo
nes en tránsito, además de otros productos. 

Pese· a la estabilidad que revela el marco de las relaciones de producción hay 
que señalar como contrapartida, pese a su orientación hacia elmercado,,que 
éstas no se encontraban suficientemente evolucionadas para incidir más positiva
mente en un proceso de acumulación de capital, aún a niveles modestos. No po:· · 
seemos cifras estadísticas sobre ingresos procedentes del comercio, ni de su dis-
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tribución y posibilidades de utilización, pero el predominio de la pequeña y me
diana propiedad sería un obstáculo para la formación de rentas importantes pro
cedentes de la tierra, pese a dirigir su prodqcción hacia el exterior; por otro lado, 
el papel del comercio marítimo de importación era de mero intermediario, lo 
que no es poco si no contáramos con el agravante de un predominio de comer
ciantes extranjeros. Aún sin su incidencia dentro del modelo productivo convie
ne una buena dosis de cautela antes de realizar cualquier afirmación respecto al 
papel de los negociantes en el proceso de acumulación de capital de origen co
mercial, ya que en su mayor parte son tan sólo células de acumulación elemen
tal (VILAR, Pierre, 1965, IV, 208). 

Lo que sí puede inferirse de nuestro análisis es que la estructura de la población 
alicantina al comenzar el segundo cuarto del XVIII parece indicar que su evolu
ción se encamina a la formación de una amplia capa de individuos de ingresos 
medios, sin posibilidades de realizar inversiones productivas de alcance, pero muy 
estabilizada. Investigaciones sobre periodos posteriores ratificarán o rectifica-
rán esta hipótesis. 

NOTAS. 

l. R. Aracil, J. Bemabé y Mario G. Bonafé presentaron una comunicación en el 
1 Congreso de Historia del Pais Valenciano bajo el título de El Padrón de 
1784: una aproximació a l estructura social d 'Alcoi, cuyas lineas fundamenta
les están incluidas en RAFAEL ARACILy GARCIA BONAFE, 1974,67-85. 

2. Cfr. KULA, Witold, 1973, 389-390. Pese a que Kula ofrece estos cinco crite
rios para realizar el análisis de la estructura social de una -población dada, afir
ma también que el estudio de lapropiedad y la renta son los más clarificadores. 

3. Archivo Municipal de Alicante (en lo sucesivo A.M.A.): Vecindario i'ntegro 
de lQs vecinos de esta Ciudad y huertos de regadi'os y secano por el orden de 
las clases, agencias que por s~s facultades y oficios ganan; propiedades que 
éstos tienen y renta li'quida que el año les reditan, contenido en Vecindario 
y relación de bienes, tratos y granjerías. Año 1732. Armario 7, Libro 3. En el 
Repartimiento del equivalente desde 1729 hasta 1734 se encuentra un Padrón 
o Vecindario de la Ciudad de Alicante por sus clases ... Año 1732. Armario 7, 
Libro 4. 

4. Así parece indicarlo el incremento del tráfico portuario y la acometida de 
obras· importantes, como la Casa Consistorial o la Capilla de la Comunión de 
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la Colegiata. Cfr. FIGUERAS PACHECO, Francisco, 1957b, 221 y SAEZ 
VIDAL, Joaquin, 1974, 26-27. 
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5. Cfr. A.M.A: Copia del Zertificado de Dn. Vicente Bonavida, comprensivo de 
los Derechos satisfechos en la Rl. Aduana por los comerciantes de esta Plaza 

en entradas y salidas de géneros. Año 1728. Véase también Certificación de 

lo introducido por los negociantes de esta Ciudad por este Puerto y despacha

do en esta Aduana. Ambos documentos en Armario 7, Libro 4. 

6. Los salarios percibidos por viudas que hemos computado son los siguientes: 
Q-JQ_ U.:_2_1) 11.:-lQ 3l~Q 4_1.:_5_!) ~l-.6.0 _6j:]_Q ll..:liO_ (Lbs.val.) 

No. viudas 49 12 1 1 1 1 1 

S.n duda estos salarios tan bajos no eran privativos de las viudas y sí de la mayor 
parte de la población femenina, reserva de mano de obra utilizada como com
plemento de trabajos agrícolas o artesanales. La falta de datos sobre estas 
mano de obra femenina hace que prescindamos del contingente de viudas sobre 
las que poseemos información. 

7. Cfr. Cédula Real dada en el Buen Retiro el 14 de agosto de 1742 que se encuen
tra en Privilegios y Provisiones Reales desde 1741 hasta 1743. A.M.A. Armario 
1, Libro 32, fols.- 276-281. Fue cumplimentada por el Cabildo de la ciudad ce
lebrado el 17 de mayo. Cfr. Cabildos 1742. Armario 9, Libro 32, fols. 130. 

8. Datos elaborados sobre el Justiprecio de casas y tierras para el nuevo Padrón. 

1756y 1757. A.M.A. Armario 16, s~n. 

9. El jornal de tierra equivale en Alicante a 5.776 varas cuadradas o a 48~042 
áreas. Cfr. FUIGUERAS P A CHECO, Francisco: Geografía General del Reino 

de Valencia dirigida por CARRERAS CANDI, F. s.f. 
294.La tahulla en la huerta alicantina viene definida por Madoz como un cua

dro cuyos lados tienen 16 brazas de 9 palmos valencianos cada una, o trans
formado en áreas como una extensión de 12'01 áreas. Cfr. MADOZ, Pasqual, 
1846, 1, 656. 

10.Por tierra de regadío debemos entender aquí la tierra regable, no la tierra re
gada, y por secano, la irregable. Cfr. VILAR, Pierre, 1967, II, 761-783. 

11.Los terratenientes forasteros son vecinos de Valencia (6), Orihuela (2), Elche 
(3), Cartagena (2), Albatera (1), Murcia (1), Busot (1), Elda (1), Villafranque
za (2), Castalia (1), Monforte (1) y Muchamiel (1). Cinco de ellos no especi
fican su lugar de residencia. 
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12.Cfr. Copia del Zertificado de Dn. Vicente Bonavida, comprensivo de- los 
Drps. satisfechos en la Rl. Aduana por los comerciante_s de esta plaza en la 
entrada y salida de Géneros. A.M.A. Repartimiento del equivalente y Real 
de la Sal. Armario 7, Ubro 4. 

13.Cfr. A.M.A. Certificaciones del contador de Aduanas de los Derechos que 
causaron las mercaderias en diferentes años. Armario 5, Ubro 81. 

14.Entre los destinatarios de objetos suntuarios se encuentran la Condesa de 
Lemus, el Conde de Alvalate, el Marqués de Grimaldi, la Princesa Pio, el 
Marqués de Balvases, etc. 

15.Cfr. A.M.A. Certificaciones del contador .... Armario 5, Ubro 81. 

16.Cfr. A.M. A. Libro del repartimiento del equivalente. Armario 7, Libro 2. 

17 .Véase el testimonio del P. JOSE MANUEL MIÑANA en el párrafo 1 de su 
De .bello rústico valentino, -traducción de Vicente Castañeda y publicado en 
Revue Hispanique (T.LV) 1922,447-618. También en KAMEN, Henry, 
1974, 139-142. 

18.Cfr. A.M.A. Vecindario de todas las personas residentes en esta C-iudad y 
Término de Alicante con expresión de los nombres, edad y número de que 
se compone cada familia. Armario 7, Libro 8. 

19.El cántaro en la Huerta de Alicante equivale a 11 '5litros. 

20.Datos elaborados sobre los ·Maíi{fiestos del vino que se conservan en el A.M.A. 

2l.Archivo Histórico Nacional. Sección Estado. Leg. 548. 

22.Datos elaborados sobre las Mesadas de Sanidad. A.M.A. Armario 14. 
FIGUER.t\S PACHECO da la cifra de 55.254 quintales de bacalao introduci
dos en Alicante en 1758. Cfr. 1957a, 29-31. 

23.1 Ubra valenciana: 1? rls.vn. 

24.En respuesta de la Ciudad al Interrogatorio para la elaboración del Censo de 
1802, se afirma que existían 23 telares de lienzo, 2 de cintas e hilo y otros 
5 para cordelería. 

25.Poseemos algunas cifras parciales. Para la Universidad de San Juan y Beni
magrell el número de vecinos censados, durante los años 1730, 1731 y 1732 
fueron 531, 542 y 561 respectivamente, de los que se consideraron jornaleros 
agrícolas no propietarios 100, 122 y 13 2. El resto sería en su mayoría peque- . 
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ños propietarios (98, 93 y 90) vecinos con una renta anual inferior a las 
100 Lbs. Aparecen también consignados el número de vecinos de Alicante 
con propiedades en San Juan, que para estos años suman 21, 21 y 22, con 
tendencia al alza, pues en 1736 ya son 30 y en 17 40 son 3 7, los que parece 
indicar un creciente interés por la tierra. Cfr. A.M.A. Libro de los Padrones 

y Repartimiento del equivalente y Real de la Sal hechos por los Comisarios 

nombrados por la Mili. Ciudad de Alicante de lo que se repartió y tocó 
pagar a la Universidad de San Juan y Benimakfell desde 1715 hasta 1742. 

Armario 7, Libro l. 

26.Respuesta a la pregunta 12 del Interrogatorio político realizado por orden 
del Intendente del Reino de Valencia para el Censo de 1802. 

27 .Respuesta a la pregunta 52 del Interrogatorio. 

28.En el País Valenciano tan sólo 1/6 de las poblaciones eran de realengo. Cfr. 
DOMINGUEZ ORTIZ, 1973b, 23. 

29 .Respuesta a la pregunta 7 del Interrogatorio. 
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ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DIANENSE 

José COSTA MAS 
Dpto. de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

Actualmente se tiene de Denia la imagen de un centro turístico, capital del sector N 
de la "Costa Blanca". Con todo, la ciudad cuenta con una industria de cierta entidad, 
que da trabajo al 48 por cien de su población activa y que se manifiesta diversificada, si 
bien sobresalen los ramos del juguete, de la construcción -conectada con la eclosión 
turística- y de la alimentación. Tras el análisis de los distintos sectores fabriles, se abor
da la problemática del zoning industrial, observándose como a la migración "espontánea" 
de los establecimientos hacia la periferia urbana, suceden unos intentos de encauzarla 
mediante planificación de un área de tolerancia y de un polígono industrial, no compa
tibles con los intereses turísticos. 

O. INTRODUCCION: P ANORAMICA GENERAL 

La ciudad de Denia, enclavada al norte de la provincia de Alicante, cerca del 
promontorio de la Nau 1, cuenta con 14.514 habitantes en el casco urbano y 

un total de 16.484 en el término municipal, según el censo de 1970. Es capital 
de la comarca del Marquesat de Dénia o Marina Alta, integrada por 28 munici
pios, con más de 65.000 habitantes. 

Antigua plaza exportadora de frutos secos (COSTA MAS, 1974), cuenta hoy 
con recursos muy variados: a una rica agricultura (riego elevado, agrios) y pesca, 
se suma una industria progresiva y un sector turístico-residencial de sumo interés. 

La industria dianense es reciente; antes de 1904 se ceñía ·básicamente a ciertos 
trabajos de la madera, como serrerías, envases para frutos y carpintería mecánica. 

Luego surge la jugueería, que pronto cobra incremento; hasta 1936 se afirman 
las bases de la industrialización, si bien todavía en un marco agrícola prepotente. 
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Después de la guerra se consolida la juguetería de madera, pero es a partir de los 
años 60 cuando el sector fabril se desarrolla considerablemente al paso que se 
diversifica (construcción, alimentación, plásticos, manufacturas metálicas, etc~. 

Un buen exponente del progreso de la industrialización dianense nos lo ofrece 
la evolución sectorial de la población activa-clasificada según las características 
del establecimiento donde trabaja y prescindiendo de las actividades mal especi
ficadas- durante las últimas décadas: 

Año 1950 Año 1960 ~í!_o_lJ_lQ_ ------ ------
Sector No. activos o¡o ~<2:2~!YQ~-~L9 ~<I:~~!YQ~ fj!}_ -------
1, agrario 2.282 52'9 1.413 32'6 931 16 
11, industrial 1.138 26'6 1.620 37'4 2787 47'9 
111, servicios 893 20'7 1.302 30 2105 36'1 

TOTALES 4.313 100 4.335 100 5.823 100 

Fuente: INE, Censos de la Poblacién de España. Elaboración propia. 
Así pues la población industrial ha experimentado una evolución muy positiva: 

Incremento del No. de empleos 

Período 1950- 60 ........ . 

" 1960-70 ........ . 
1950- 70 ....... . 

Absoluto 

·482 
1167 
1649 

Relativo o /o 

42'3 
72 

144'9 
En los últimos veinte años la ocupación fabril se ha multiplicado virtualmente 

por 2'5 2, mientras que los activos primarios se reducen en un 60 o/ o y los ter
ciarios también au:rpentan -en un 135'7 ° /o -en virtud del auge turístico y 
de la afirmación de Denia como cabecera (administrativa, comercial, etc.) de la 
comarca. 
l. EL CENSO INDUSTRIAL. 
Para su elaboración se ha utilizado el Listado de Industrias que obra en la Dele

gación del Ministerio de Industria en Alicante, habiéndolo depurado a través de 
los expedientes de dicha Delegación y mediante el conocimiento directo de la 
ciudad y los informes de sus ~nd.ustriales 3. 

Se han agrupado los establecimientos según las principales famas de producción, 
deslidartdo previamente -por su indiscutible interés- la juguetería y manufactu
ras afines, cuyas actividades suelen encuadrarse en los sectores de metal, madera 
y plástico. En el cuadro siguiente se ofrece, junto al número de establecimientos, 
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la potencia instalada -expresada en cabal~os de vapor- y la mano de obra (si 
bien estas dos variables aparecen algo disminuidas respecto de sus valores reales) 

Especialidades y ramas industriales. Núm. de esta- Potencia Personal 
blecimientos en C.V. empleado 

Juguetes 5 19 210 120 
la.-Madera Complementos y accesolios 5 44 12 

Juguetes (sobre todo sport) 6 422 96 
lb.-Metal Mueble infantil y de camping 8 241 55 

Complementos y accesorios. 2 13 8 

Juguetes 24 14 
!c.-Plástico . 

Accesonos y complementos 5 207 35 

ld.-Otras Juguetes 2 32 28 
materias 7 Accesorios 1 23 3 

le.-Auxiliares 8 
Galvano-plastia y pintura 4 577 32 
Matricería 3 38 12 
Tornería y modelistas 2 11 4 
Tubo metálico y soldadura ---~--- _}_~_7 ___ ___ _!_~--

1) Juguete y artículos para la infancia. 60 2.189 432 

2a.-Carpintería mecánica y de taller 32 240 66 
2b.-Almacenes-serrerías y cajería 6 56 49 
2c.-Ebanistería, mueble de encargo ____ 3_ ___ ____ 1_2 _____ _ _____ ,A ___ 

2) Sector de la madera 41 308 119 

3a.-Cerrajería, herrería y hojalatería 11 94 32 
3b.-Carpintería metálica 2 23 3 
3c.-Maquinaria para frutos secos 72 18 
3d.-Fabric¡tción de soportes con ruedas ___ _l ___ _}:.}_Q ___ -~-1-~---
3) Sector de metal 15 299 95 

4) Sector del plástico 7 795 70 

5a.-Elaboración de magdalenas 1 783 671 
5b.-Otras bollerías y pastelerías 8 65 31 
5 c.-Panificadoras 17 24 27 
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Especialidades y ramas industriales 

Se.-Panificad oras 

Sd.-Varias (heladerías, tostadero) 

5) Sector de la alimentación 

6a.-Fabricación de materiales 

6b.-Contratistas, albañilería, decoración 

6) Sector de la Construcción 

Núm. de esta
blecimientos. 

17 
___ _3 __ _ 

29 

11 

---~-L-
103 

7a.-Reparación de buques y motores marinos 4 

7b.-Reparación de autobuses, maquinaria, elec-
trodomésticos, etc. __ 3_7_ __ 

7) Talleres mecánicos;-chapistería 41 

8a.-Químicas diversas 

8b . .:::... Textiles 

8c.-Material eléctrico 

8d.-Artes gráficas, encuadernación 

8)0tras industrias 

TOTAL GENERAL 

3 

4 

2 

10 

306 

Potencia 
en C.V. 

24 

----1~---
886 

265 

--~IQ __ _ 
835 

40 

.• 21.$ ___ _ 

315 

53 
3 

1 

57 

5.684 

Personal 
empleado. 

27 
_____ j, __ _ 

734 

40 

_1§JL. 
508 

14 

__l~ft __ _ 

162 

8 

16 

6 

2 

32 

2.152 

En cuanto al número de establecimientos, los sectores más destacados resultan 
ser, por este orden, la construcción, la juguetería, los derivados de la madera y 
los talleres mecánicos. Atendiendo a la potencia instalada figura en lugar privi-
legiado el sectorjuguetero, seguido por la alimentación, construcción y plásticos. 

Según la mano de obra ocupada, el primer puesto corresponde en realidad a la 
construcción, pues hay muchos productores no encuadrados en ningún "estable
cimiento industrial" y que, por tanto, no registra el Listado ; así, el Censo Elec
toral Sinúical elaborado en julio de 1974 por el Sindicato Provincial de la Cons
trucción arroja estas cifras: contratistas, 491; albañilería, 135; pintura y deco
ración, 47; con un total, pues, de 702 trabajadores, monto que aún estimamos 
algo deficitario. Con cifras parejas; figuran la industria alimenticia, merced al 
fuerte émpleo que registra la fábrica "Ortiz" de magdalenas. A continuación 
figura la juguetería, la cual, junto con los talleres complementarios y auxiliares, 
d~ trabajo a medio centenar de productores, cifra que se incrementa en plena 
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temporada. 

2. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES. 
La actividad fabril dianense está considerablemente diversificada, si bien des

cuellan sobre las demás tres ramas: la tradicional juguetería, las industrias de la 
construcción, de reciente auge, y las alimenticias (en especial, la elaboración de 
magdalenas) 1 o. 
2.1. La juguetería y artículos para la infancia, e industrias afines. 

El pulso fabril de la ciudad ha sido marcado por la manufactura del juguete e 
industrias afines y auxiliares durante los últimos tres cuartos de siglo, a través 
de los cuales ha evolucionado, tendiendo hacia otros productos para la infancia 
y para el hogar, pero siempre manteniendo una proliferación de empresas media
nas y pequeñas; muchas de ellas -de comienzos modestos (pequeños capitales 
instalaciones rudimentarias, poco utillaje)- continúan con su caracter artesano 
o semiartesano, absorbiendo considerables contingentes obreros. 

Denia es hoy el segundo núcleo juguetero de la provincia, industria que nació 
en función del régimen de temporada del negocio pasero cuando en 1904 un 
comerciante alemán de frutos secos fundó la primera fábrica 11; la tercera será 

regida por Oliver-Morand Hermanos, también comerciantes de pasas (OLIVER 
SANZ, 1974, 26). Desde entonces, van surgiendo establecimientos que, operan
do con métodos artesanales, contribuyeron a fijar en la ciudad a la población 
flotante que atraía el laboreo de la pasa. En 1913 ya contaba con tres buenas 
fábricas de juguetes de madera y otras tantas de metal (FIGUERAS PACHECO, 
1913 ca., 820-821}, y a comienzos de la década de los 50 una treintena de fá

bricas ocupaban a 700 productores (CALABUIG ADAN, 1952, 158). 
Actualmente Denia suma medio centenar de fábricas de juguetes y artículos 

afines que emplean a unos 400 productores 12, a las que hay que añadir un buen 

número de talleres auxiliares, y se ha prestigiado, sobre todo, con el juguete me
cánico de aspecto deportivo, conocido como juguete sport, tal como coches de 
pedales, triciclos, bicicletas y patines. Debido a la concentración del consumo 
en época navideña, la actividad e~ de campaña y para paliar esto algunas empre
sas diversifican su producción; cada vez más, las jugueterías de tubo metálico 
tienden a hacia el mueble infantil y los artículos para el hogar, con lo que sosia- · 
yan los problemas de la estacionalidad (recientemente han cerrado algunas impor
tantes fábricas de juguetes sport, como las de los Sauquillo). 
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A ello se suman la juguetería de madera, también afamada (en especial los arte
sanales navíos), la amplia y varia .gama de los plásticos y una multitud de produc
tos al servicio del bebé, tal como andadores, cunas, parques y sillitas infantiles, 
sin que falte el material escolar, como pupitres y pizarras, e incluso los muñecos 
de trapo y felpa. 

Varias firmas se habían especializado en artículos de campo y playa, al calor del 
turismo (mecedoras, catrecillos, mesas plegables, columpios, cestas para camping, 
etc~, pero ahora se inclinan hacia los artículos para el hogar, tales como escaleras 
plegables, camareras y carros para la compra. 

Los juguetes, debido a la veloz obsolencia del artículo, son renovados incesan
temente (muchas veces el diseñador es el propio empresario), de modo que cada 
año llegan a salir muestrarios de unos 200 modelos, nuevos o modificados. 

La madera, que fue materia prima fundamental hasta entrada la década de los 
60, ha declinado su peso relativo, aunque mantiene la primacfa en producciones 
como la artesanía decorativa (prototipos de navíos antiguos), material escolar, 
guitarras y futbolines; en su lugar se desenvuelven, cada vez con mayor auge, 
el metal y el plástico. 

CONESA CORTES (1962, 321), señala, en especial en la Foia de Castalia, 
como con la introducción del plástico las "pequeñas unidades", dado el gran 
coste de máquinas y moldes, ceden ante las grandes fábricas y surgen agrupacio
nes. En Denia este fenómeno solo se dá muy matizado; eso si, desaparecen o se 
adaptan algunos artesanos más modestos y hay una proliferación de empresas 
de nuevo cuño, pero que no alcanzan gran envergadura; así pues, el primer gran 
problema es el minifundismo empresarial. 

Frente a esta situación, en 1971 surge JUY ARCO (Agrupación Intersindical de 
Juguetes y Artículos Complementarios), que hoy integra a 44 empresas asocia
das. Pudo ser un paliativo a la atomización, pero sus objetivos principales perma
necen incumplidos: sobre el primero, aglutinar las compras para conseguir rap
pels de consumo, nada se ha hecho, y sobre el segundo, potenciar las ventas al 
exterior, ha habido intento"s -oficina de promoción, publicación de catálogos
pero con mediocres resultados, pues las empresas no están preparadas ( dimen
sión pequeña, falta de standardización, financiación insuficiente). Logros 
interesantes del grupo han sido la promoción de un polígono propio en la zona 
industrial (como se detalla luego) y la próxima puesta en marcha de una Coope
rativa de consumo para los trabajadores. 

No cabe duda de que las exigencias actuales han producido la adecuación de 
algunas empresas a sistemas más mecanizados y racionalizados, pero no es me-
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nos cierto que adolecen, en muchos casos, de la falta de una cadena productiva 
completa, pues una multitud de servicios complementarios se efectuan en talle
res no integrados en la fábrica. 

Así ocurre con el taller de galvanoplastia para el niquelado, cromado y cincado 
de las piezas; muy pocas fábricas tienen-banco de niquelado propio, sirviéndo-
se la mayoría de tres talleres independientes; así mismo, hay varias carpinterías-
-tornerías mecánicas autónomas que realizan trabajos por encargo (algunas tam
bién producen futbolines, pupitres o pizarras),y algún taller de soldadura autóge
na (piezas soldadas, de tubo y varilla de acero); las tres o cuatro matricerías exis
tentes, al haber declinado la juguetería del sector sport, encuentran hoy a un 
70 °/o de su clientela (p.e., las carpinterías metálicas) fuera de Denia. Los jugue·· 
teros, aparte de estas dependencias en algún eslabón de la cadena, pueden surtir
se de materias semipreparadas en la propia ciudad fábricas de manipulación de 
plástico -que hacen complementos para el juguete sport y para el mueble infan
til-, almacenes de maderas, chapas y tablex, y. un taller de tubería metálica. En 
conexión con la juguetería está, por último, una parte de la producción de emba:
lajes de los talleres de reparaCión de herramientas. 

La estructura productiva se organiza, pues, en torno a algunas fábricas integra
das y diversos establecimientos a modo de grandes talleres -desde una docena 
hasta 40 ó 45 puestos de trabajo- que son provistos de piezas, accesorios y labo
res de flnizaje por multitud de modestos talleres -desde un par hasta menos de 
1 O productores:- especializados en una tarea determinada; domina, por consi
guiente, la división del trabajo. 

Las ventas vienen a realizarse en una campaña de verano para que almacenes y 
detallistas vayan proveyéndose de stock para las fechas navideñas; el resultado, 
para muchas empresas que han de lanzarse a producir con el nuevo año, es la 
carencia de numerario entre enero y abril:· hay que acudir al crédito. 

El papel de las Ferias del juguete es importante; los dianenses suelen concurrir 
cada año a la de Valencia. Allí se conocen las novedades, se pulsan los mercados 
y se cierran operaciones. Hay toda una cadena ferial; un pequeño sector acude 
asiduamente a los certámenes de Nüremberg, París, Milán, etc. 

El mercado' es predominantemente nacional (en un 80 ° /o), pero la exporta
ción va, poco a poco, en aumento y más de medio centenar de paises figuran 
como clientes, destacando los de la CEE, con Francia y Alemania a la cabeza, 
Estados Unidos, varios de Hispanoamérica, en especial Venezuela, e incluso 
Sudáfrica y Australia. 
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2.2 El ramo de la alimentación. La fabricación de magdalenas. 

La empresa más destacada de Denia es, actualmente, la fábrica Ortiz,de magda
lenas y similares, creación de un dianense emigrado que había llegado a cuajar 
una red de pastelerías en Argel. Las primeras instalaciones de importancia se mon
taron en 1965, en la calle de les Monjes, sita en el viejo casco urbano, pero pronto 
fueron desbordadas y en 1967 se trasladan a la partida de les Alqueries. Dos 
años después comienza una renovación completa de la maquinaria, básicamente 
de fabricación alemana, con lo cual la producción subía de 600 a 1.800 'Fn anua
les. 

A p31rtir de 1973 un holding multinacional de raíz británica, la "United Bis
cuit", ha ido adquiriendo el control de la sociedad; es un exponente más de la 
fuerte penetración extranjera en el sector alimenticio. El holding pretende colo
car a la empresa dianense en un lugar privilegiado en el ranking de la alimenta
ción. Para ello ha procedido a ampliar la fábrica de Denia y a levantar un nueva 
f¡tctoría en el término de Verger. Esta empresa, por su envergadura, es un caso 
anómalo en el contexto fabril dianense, por lo que se conviene analizarla con 
cierto detalle. 

En el establecimiento de Denia se instaló en 197 4 nueva maquinaria por valor 
de 78 millones de ptas, con lo cual la inversión total en capital fijo se estima 
ahora en 145 millones (de los que el 89 ° /o corresponde a maquinaria, en un 
4Qi 0 /o de importación). En el de Verger,que se puso totalmente en marcha en 
1975, las inversiones ascienden a 194 millones de ptas (131 en maquinaria, en 
3/4 partes importada). Ambos cuentan con novísimos procedimientos, desde 
el amasado y cocción hasta el envasado, movido todo por sistemas funcionales 
eléctricos. 

Elconsumo de materias primas y el volúmen de fabricados,previstos en las 
fechas indicadas, arrojan estos montos anuales: 

Fábrica de Denia Fábrica de Verger 
Miles Millones Miles Millones 

Materias primas ................... .. ..... . ~IJ§ 1 ~1as. 
Productos elaborados................. 8'9 630 

Tm. ptas. 
2'6 51 
2'7 110 

Además, entre ambas, consumen unos 1.700 Kw/h de electricidad y 2.800 Tm 
de fuel•oil, junto a unas 1.400 Tm de envases de cartón y poliestireno. Emplean 
a más de 900 productores 13, en su mayoría personi} femenino. 
Las materias primas 14 principales son harinas, azúcar y huevos, seguidas de 

grasas vegetales, confituras, mermeladas, miel, levaduras, leche, lim~nes, vainilla 
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cristalizada, sal y sorbitol 15. 
Tres cuartas partes de lo elaborado en Denia son magdalenas y el resto, bizco

chos rellenos, plum-cake, etc. En Verger, en principio se previó una producción 
diversificada (palmeras, pan de molde, etc.), pero ahora sólo se hace pan tostado 
en gran cantidad, aunque cubre la gran demanda. 

Una intensa campaña publicitaria ha propagado estas mercancías por todo el 
territorio nacional. La empresa cuenta con una flota de transporte propia y tiene 
delegaciones en las principales capitales. El mayor consumo se realiza en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz. 

2.3. El sector de la construcción y sus auxiliares. 

En 1956 se creó una fábrica de cemento blanco que durante el período 1957-
70 produjo una media de 40.175 Tm anuales, pero fue clausurada por razones 
de salubridad. La fabricación de materiales de construcción atraviesa ahora una 
fase expansiva, cubriendo una amplia gama de productos; así existen dos empre
sas de fabricados de fibrocemento y tres de hormigón, otras tres que trabajan 
el mármol, una de trituración de piedra y otra de productos de vidrio y cristal. 

La construcción es una industria puntal de Denia, cuyo desarrollo, labrado en 
los años 60 y en- pleno auge hasta 1973, corre parejo con la eclosión de la villé
giature turística y con la fuerte demanda de viviend~s desencadenada por la co
rriente inmigratoria. Es ,el sector industrial que cuenta con mayor número de em
presas, desde la gran urbanizadora hasta los más pequeños equipos -incluyendo 
el albañil autónomo o en maridaje ocasional-, y también con la mayor propor-. 
ción de mano de obra: el18 °/o -unos 1.100trabajadores-delapoblaciónactiva 

residente in situ eri. 1970 16 (aparte de la fuerza laboral que atrae desde las loca
lidades próximas). La demanda de brazos ha sido incesante, absorbiendo a un 
peonaje de escasa cualificación, un tanto inestable y, a menudo, sometido al ré
gimen de desplazamiento laboral pendular, cuyos efectivos engrosan a costa de 
los cuadros campesinos comarcales y de la inmigración castellano-andaluza. 

El reciente boom de la construcción ha sido muy notable; de 81 empresas cons
tructoras censadas por el Sindicato local el1969 se pasa a 138 en 1974 17 y a 

194 establecimientos en el presente año 18. No obstante, cabe advertir que desde 

hace unos tres años el sector ha entrado en clara recesión, general en todo el 
país, pero con el peligro de agravarse aquí al socaire de una estructura empresa
rial miitifundista; 
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2.4 Otros sectores fabriles destacados. 

Las tres ramas citadas constituyen el fuerte de la Denia industrial. Aparte. hay 
un gran abanico de actividades diversas, entre las que sobresalen tres grupos o 

···sectores: el trabajo de la madera, los derivados del plástico y las industrias meta
lúrgicas de transformación. 

2.4.1 Industrias de la madera: serrerías y carpinterías. 

A fines del siglo XIX y principios del actual, Denia fue uno de los principales 
mercados de madera y cajería del Pals Valenciano, merced a la firma Riera Va
llalta, dedicada desde mediados del siglo pasado al comercio en gran escala de ma 
deras y a la fabricación de envases. Contaba con una cadena de almacenes y serre 
rías radicados en Tuy (Po:r:ttevedra), Hellín (Albacete) y el Grau. valenciano. 
Además de contratar grandes partidas de madera en Galicia y N de Portugal, las 
importaba igualmente de Córcega, Norteamérica (maderas de Mobile) y el 
Báltico. La gran serrería de Denia, sede central de la casa, emplazada a ~mbos 
lados de la línea férrea de Carcagente, contaba a comienzos de siglo con 22 sie
rras movidas a vapor y unos 140 operarios que anualmente convertían de 16 a 
18.000 m3 de troncos de pinos en plancha para cajería 19. 
Este y otros aserraderos, carpinterías, etc. estuvieron siempre en relación direc

ta con las casas exportadoras de frutos, elaborando envases para la pasa, barriles 
!;'ara la almendra, toneles y cajas para la uva de mesa, así como pipas para vinos. 

La madera ha constituido hasta hace pocos años una de las principales partidas 
del puerto de Denia (RUIZ GALLEGO, 1967, 247), destinándose bien para la 
industria del juguete, bien para la construcción, envases y muebles. 

Todavía cuenta Derlia con dos o tres almacenes que suministran planchas, tablas 
y aglomerados, un par de fábricas de embalajes y cajerío y una cuarentena de 
ebanistería y carpinterías mecánicas y de taller, muchas en relación con la cons
trucción (puertas, marcos, persianas, .... ),algunas que hacen muebles por encargo 
(cocinas, etc.) y otras que son auxiliares de la juguetería. 

La madera no desenvolvió en Denia unas industrias del mueble, pese a que 
éstas han florecido en las localidades cercanas (Benisa, Teulada). Sí cabe relacio
nar con ella la actividad desarrollada antaño por los mestres d'aixa o carpinteros 
de ribera, que tuvo su ápice en la segunda década de siglo cuando se. construían 
gran variedad de navíos, como laúdes, paliebots, balandros, etc., algunos de has
ta 45 Tm de registro bruto; a fmes de los años 50 todavía destacaban sus "be-
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llas embarcaciones de cabotaje (las llamadas balancelas)" (DEFFONTAINES Y 
DURLIAT, 1958, 240); hoy sólo restan un par de talleres de reparación naval. 

2.4.2 El plástico y sus derivados: una industria auxiliar. 

El plástico es materia prima importante en industrias destacadas de la comarca, 
como la juguetería y la bolsería. Una empresa representativa en esta rama, ubica
da en la Avda. de Gandía, se dedica a las manipulaciones primigenias del plástico, 
orientando su actividad en dos vertientes; una es la confección de tubos, cintas 
y perfiles, de ulterior aplicación en muy diversos ramos fabriles, especializán
dose en perfiles para la manufactura de cestería y mueble de junco (que es la 
artesanía típica de la cercana población de Gata de Gorgos); la otra vertiente es 
la producción manufacturera propia, consistente en tubos y mangueras para rie·· 
go trasiego de líquidos, ácidos, disolventes, etc., y en la manipulación y monta
je de artículos para la casa, como puertas plegables, persianas y cocinas. 

Existen otros tres establecimientos que también trabajan en tnangueras, tubos 
y perfiles. El resto fabrica accesorios, complementos y moldes para la juguete
ría. 

2.4.3. Los transformados metálicos .. 

Aparte de las fábriéas de juguetería sport y de artículos para bebé y para el ho
gar, las cuales trabajan básicamente con hierro y ácero, existen otros estableci
mientos interesantes en el ramo del metal. Sobresale un taller recién establecido 
en el polígono industrial, que suministra tubos y perfiles acabados a las indus
trias citadas, las que también se abastecen de estos fabricados en otros puntos, 
sobre todo en lbi. 

En 1965 surge en el barrio del Raset una fábrica, que se especializa en sopor
tes metálicos con ruedas giratorias, de patente propia, que encuentran aplica
ción en los electrodomésticos. 

Otra firma' destacada trabaja de antiguo en la fabricación de maquinaria para 
la preparación de frutos secos, en especial almendras y pasas, tal como partido
ras-separadoras (también de patente propia), clasificadoras y bancos selectores. 

3. UBICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS FABRILES. 
Finalmente subrayamos unos aspectos del mayor interés en el campo de la 

Geografía, que giran en torno a la ubicación de las industrias -cuestión que ata-
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ñe muy directamente a las 'telaciones ciudad-función'~ y a la producción del 
"espacio fabril": 

3.1 Distribución de las industrias en el casco urbano; la migración espontánea 
hacia la periferia. 

En el análisis cartográfico de la industria, se pueden distinguir tres partes den
tro del casco urbano: 
a) La ciudad histórica, extendida -lato sensu- entre la Ronda de las Murallas, 
las calles M<?ncada, Hdor. Palau y Colón, y el puerto, contaba Con un buen núme
ro de talleres y pequeñas fábricas instalados, con frecuencia, en la misma casa 
del empresario y,.en ocasiones, en antiguos almacenes para la exportación de 
frutos. Casi toda el área se ha ido limpiando de industrias, sobre todo en lo que 
hoy es centro neurálgico de la ciudad, el eje Glorieta-Marqués de Campo y sus 
alrededores, zona comercial y de viviendas burguesas, que ha experimentado una 
fuerte remodelación. Las fábricas se han acantonado en dos sectores periféricos, 
menos afectados por la especulación; uno al NW, junto a la Ronda citada y pró
ximo a la salida a Ondara; el otro;·.más importante, queda al NE, entre el castillo 
y·el puerto: es el barrio -antes pescador y hoy obrero- del Raset, que conforma 
un interesante enclave juguetero ( 4 jugueterías de madera, 2 de metal y 2 talleres 
de accesorios). 
b) El tramo final de la vía férrea Carcagente-Denia, desde su inauguración en 
1884, atrajo a la industria, y el terreno adyacente -el Saladar- fue adquiriendo 
la fisonomía de un barrio-taller. En las dos décadas precedentes ésta ha pasado 
a ser la principal área de expansión residencial de la ciudad y, la presión es tal, 
que en solo tres años 7 u 8 fábricas importantes han sido erradicadas de allí 
para ~nstalarse en el polígono (carretera de Ondara). Pero aún subsiste en eJ Sa
ladar un caleidoscopio ·de establecimientos pertenecientes a distintos sectores 

. productivos (los más nuevos ubicados en las calles recién abierta hacia el S-SW: 
Ruiz de Alda, Turia, etc.); así, existen 9 fábricas de juguetes y mueble infantil, 
3 de accesorios y 4 auxiliares de la juguetería, media docena de talleres mecá
nicos, 5 carpinterías, una fábrica de envases, una de maquinaria para frutos, 
otra de hormigón, etc. Más al SW, junto al camí de les Alqueríes y fuera del cas
co, se levantan algunos establecimientos destacados ("Ortiz" y tres del ramo ju
guetero). 
e) En el flanco W de la ciudad histórica arranca la carretera de Ondara, la prin
cipal vía de acceso, que enlaza con la de Valencia~ Alicante y, por tanto, eje de 
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aglutinación fabril. En su tramo urbano o Avda. de Valencia se alinean un par de 
almacenes-serrerías de maderas, dos grandes telleres mecánicos, dos auxiliares 
del juguete y varias chapisterías y talleres de reparación. Hacia el S se abre la 
Avda. de Alicante, que facilita el acceso al Saladar y que ha captado un sinnúme-

-ro de talleres (reparaciones mecánicas y eléctricas, chapisterías, etc.). 
En estas zonas del casco y, sobre todo, en las dos primeras se viene registrando 

una gran fricción entre las diversas funciones que se disputan el espacio urbano, 
lo que se va resolviendo a favor de la vivienda, el comercio y los servicios1en de
trimento de la industria. El Pal urbanístico de 1972 sanciona este hecho, pues a 
lo sumo permite las actividades poco molestas y compatibles con la vivienda. De 
un modo espontáneo las fábricas han sido transvasadas -o creadas de novo
hacia zonas periféricas de la ciudad -el Raset, la Avda. de Valencia y el SW' del 
Saladar- o fuera de ella, caso de les Alqueries. Esta tendencia se ha acelerado en 
los últimos años, que han visto surgir dos áreas fabriles: la primera, desde 1966 
ca., sita al N del castillo, pero prácticamente libre de viviendas pese a su vecindad 
al casco; y la segunda, desde 1972, ubicada al E, junto a la carretera de Ondara. 
Con la novedad de que ambas han sido delimitadas y ordenadas, como se verá, 
por la planificación oficial. 

3.2. La planificación: zona de tolerancia y polígono industrial. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1972, al abordar 
la cuestión del zoning fabril, delimitó dos zonas industriales, una de tolerancia 
-prevista ya en 1966- y otra de preferencia. El Plan no observa aDenia como 
un núcleo esenciaJmente fabril, destacándose por otras funciones; así se despren
de cuando se especifica que las citadas zonas " serán objeto de limitaciones espe
ciales para permitir únicamente la localización de industrias que sean compati
bles con el desarrollo turístico y con el uso residencial". 
a) La zona de tolerancia industrial se ubica en la parte N y NW del casco, dentro 
de su prevista zona de expansión; ya fue dispuesta aquí a raíz del expediente de 
Reforma Interior y Extensión de la Ciudad aprobado en 1966, y el PGOU rati
ficó esta cualificación considerando: 

-la preexistencia de diversas instalaciones industriales., 
-su escasa valoración de cara a la localización residencial, debido a su situa-

ción al trasdós del cerro del Castell y a su carácter de antigua zona semi
pan tan osa, y 

-su inmediatez al casco y posibilidad de buenos enlaces. 
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La "tolerancia" estriba, esencialmente, en que allí son permitidas las industrias 
de 3!! categoría, esto es, las actividades molestas con cierto grado de incomodi
dad, no localizables en edificios para viviendas; también se autoriza a las fábri
cas una ampliación de hasta un 50 °/o. 

El ramo de la juguetería y mueble infantil cuenta aquí con 7 fabricantes, apar
te de 4 talleres de accesorios y auxiliares, y en el sector de la madera hay otra 
media docena de fábricas (envases, carpintería y ebanistería); una destacada em• · 
presa del plástico y varios talleres y cerrajerías completan el censo de estableci
mientos, concentrados en torno a la calle del Llavador y la Avda. de las Indus
trias. 
b) La zona industrial o "polígono" se localiza al W de la ciudad y conforma a 
modo de un trapezoide alargado, entre O' 5 y 1 '7 Km de distancia de la misma, 
ceñido por las carreteras de Ondara y de la Xara y el camino del Cementerio, y 
próximo a la futura estación del ferrocarril de vía ancha que enlazará con Gan-
día. . 

Este polígono fabril abarca una extensión de 411.800 m 2 , que se desglosan en 
los siguientes porcentajes: 

Zona industrial ............................... . 
Servicios e instituciones .................. . 
Verde público ................................ . 

67'2 °/o Viario ................................. 18'5 o¡0 

1 '9 ° /o Ferrocarril (en proyecto) ..... 2'4 ° fo 
1<)0'0 °/o TOTAL ................................ 100'0 °/o 

B Plan parcial de esta zona establece dos tipos de parcelas, con ~nos límites de
terminados: para la industria media, la parcela debe ser mayor de 2.000 m2 y 
para la industria ligera puede tener entre 1.000 y 2.000 m2. 

El emplazamiento del polígono ha suscitado diversas críticas y contrapuestas 
que sintetizamos a continuación, añadiendo las razones de los planificadores: 

1 )Crítica: a sú alreqedor se extiende el único suelo de reserva urbana "posi
ble" (pero no previsto) que restará en el futuro; lo cual puede comportar que, 
al operarse la expansión normal de la población, la zona fabril quede como en
quistada en el cuerpo urbano. 

Contra propuesta: alejar la zona industrial de modo que no la absorba el nú
cleo y así evitar las incomodidades (al paso que las fábricas no deteriorarán la 
"imagen turística" de la ciudad). 

Argumentos del Plan: la zona. de reserva urbana (al NW, SW y S del casco 
actual, alrededor de la futura Vía Focense), capaz para albergar a 85.000 perso
nas, resulta suficiente y el área fabril prevista es compatible con el crecimiento 

de la ciudad. 
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2)Crítica: ios terrenos industriales deben urbicarse en zonas de escaso valor 
agrícola y .así la industria puede disponer de suelo barato. La elección hecha por 
el PGOU, aparte de encarecer el emplazamiento fabril, destruye una zona agrí
cola rica (con cultivo intensivo de cítricos en regadío). 

Contrapropuesta: buscar partidas rurales de secano 20, como pueden ser le~ 
Alberques y Punta de Benimoquia (lindante con el término de Pedreguer), a 
donde podría también trasladarse la zona ferroviaria; florecería, así, un espacio 
fabril equidistante de Denia, Ondara y Pedreguer, lo que daría mas sentido a 
Denia como cabecera de su comarca, acercando las fábricas a los pueblos de los 
alrededores. 

Argumentos: el PGOU buscó la facilidad de comunicaciones (por carretera y 
ferrocarril) y también la proximidad a la urbe, con lo que se reduce el trayecto 
vivienda-trabajo del productor; por otra parte, el área contraofertada es una zona 
rústica de "interés turístico". 

3)Crítica: no se prevé la instalación de, industrias nocivas, insalubres y peligro
sas en la zona industrial (puesto que solo se admiten -aplicando el Reglamento 
de estas actividades- si se distanci~n más de 2 Km del casco urbano), lo cual res .. 
tringe y frena la aparición de establecimientos de tal categoría. 

Argumentos del Plan: ese tipo de industrias casan mal con la agricultura y, 
sobre todo, con el turismo, y de lo que se trata es de compaginar los intereses de 
los tres sectores. 

La zona fabril e·stá siendo promocionada por la iniciativa privada, pues no ha 
habido acondicionamiento infraestructura! por parte del sector público, si bien 
se cuenta con la anuencia del Ayuntamiento que fue quien promovió el PGOU. 

La primera iniciativa de instalación en la zona correspondió al grupo JUY ARCO 
que en 1973 adquirió 55.000 m2,que va distribuyendo a sus socios al precio 
original; las parcelas -descontando los viales y zona verde- salen a unas 300 
ptas/m~ y ya cuenta. con media docena de fábricas en marcha. 

En el resto del perímetro acotado por el Plan hoy ocurre que a 1.000 ptasfm2 
el empresario no encuentra terreno; la especulación desatada es el principal obs
táculo a T:n exyansión 22. 

Con todo, parece incuestionable la consolidación del polígono fabril. En él se 
admiten las actividades de 4ª categoría, o sea, las que son molestas hasta el punto 
de ser inadmisibles en colindancia con la vivienda, y sin limitaciones de potencia 
ni de superficie. Desde 1973 se han trasladado ya al polígono una decena de fá
bricas importantes, todas relacionadas con la juguetería de sport (Vda. de Simó, 
Javitoy), de madera (Maytu)y de skais (Nober); y las complementarias o auxilia-
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res: tubo metálico (Mach), ruedas de goma (Estrela), plásticos (Ramis) y galva
noplastia (Camps). Varias fábricas más están en fase de traslado, como las jugue
teras Cayro y Caselles, en plástico, y Giner, en madera, la auxiliar Aura (acceso
rios de plástico) y Sendra (mueble infantil). 

En suma, la migración de las instalaciones fabriles se ha ido acelerando desde 
fines de los años 60, y más aún en los tres últimos años, hacia las zonas antedi
chas. Esta movilidad se explica por diversas razones: 

-el estímulo de la necesidad de espacio; es en los extraradios donde se hallan 
terrenos relativamente baratos y bastante accesibles (hasta 1 'S Km del casco), 

-el encarecimiento del suelo urbano permite obtener importantes ingresos 
por el solar que dejan para fines residenciales y comerciales, y 

-en las zonas industriales las empresas se benefician de la concentración fa
bril (proximidad de fábricas de complementos, de talleres subsidiarios, etc). 

NOTAS. 

l. Respetamos la grafía vernácula en todos los topónimos, excepto en las capi
tales d~ partido judicial. 

2. En 1970 Denia, que contaba con el 28 ° /o de las personas activas del Mar
quesat, concentraba el43'3 °/o de los empleos ofrecidos por las industrias 
comarcales. (Datos obtenidos mediante un muestreo de los Padrones de los 
municipios de la Marina Alta1,correspondiente al censo de 1970). 

3. Nuestro agradecimiento a los gerentes y productores que nos han facilitado 
información, así como a los Sres. delegado y archivero de Industria, econo
mistas de CNS(E. Ferrer López de Haro y M. Montesinos) y a otras personas 
de quien recibimos ayuda, en especial a D. Luis Villó Tortosa. 

4. Ei Listado no contempla la transformación directa de productos agropecua
rios (misteleras, matadero de aves, etc.), por lo que omitimos t-stos estableci
mientos, escasos y, por otra parte, muy vinculados al sector primario. 

S. Algunas jugueterías de la madera hacen también andadores, cunas, etc. y ar-
tlculos para campo y playa.· 

6. Sobre todo surten a la juguetería sport y al mueble infantil. 

7. Textiles, skais y gomas. 

8. Algunas carpinterías -que figuran en el sector de la madera- trabajan oca
sionalmente para la juguetería. 
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9. Se inclu~ una fábrica' de embalajes de cartón. 

lO.La temática de este apartado ha sido tratada con detalle, aunque enfocada a 
nivel comarcal, en la tesis del autor (COSTA MAS, 1973). 

11.Metalúrgica Hispano-Alemana. Fábrica de Juguetes de D. Juan Perchen, en 
Heraldo de Denia. 11 época, nro. 84, 14 de diciembre de 1904. Nótese que 
la primerajuguetería de Ibi, que data de 1906, elaboraba "utensilios de hoja
lata de uso doméstico" en pequeño tamaño (CASADO SANCHEZ, 1974, 41), 
artículos que ya fabricaba Perchen dos años antes. 

12.Esta cifra suele ascender a más de 700 en la época álgida de la temporada 
(primavera-verano); los contratos trimestrales se han generalizado en los úl
timos tres años a raíz de la crisis coyuntural provocada por la inflación de 
costes de las materias primas. 

13.En la escala técnica figuran 17 empleados (directores, pasteleros, jefes de 
mantenimiento, ..... ), y hay unos 40 administrativos. 

J4.En su mayoría se traen, como flete de retorno, en los camiones que reparten 
la mercancía; la sociedad cuenta con más de 200 vehículos de transporte pro
pios. 

15.El sorbitol es un aditivo que mantiene la humedad de los alimentos envasa
dos, de cara a su óptima conservación. 

16.Cifra obtenida ponderando los resultados de un muestreo al tercio del Padrón 
de habitantes de Denia correspondiente al Censo de 1970. Adviértase que las 
estadísticas de este sector, en especial, no son muy fiable.s; por ello se ha pro
curado consultar múltiples fuentes, aún a riesgo de hallar pocas coincidencias. 
Creemos, con todo, que las cifras aportadas se aproximan bastante a la reali
dad. 

17 .Según el Censo Electoral Sindical de julio del mismo año. 

18.Según la Licencia Fiscal Industrial de Denia, ejercicio 1976 (consultada en la 
Delegación Provincial de Hacienda, Alicante). La mayor parte de estos esta
blecimientos se encuadran como obras de albañilería (63) y obras nuevas 
urbanas (61). 

19Heraldo de Denia, II época, nro. 82,30 de noviembre de 1904. Los Riera 
también estuvieron implicados en el negocio pasero. 

20Plan Parcial de Ordenación Urbana, Sector Industrial, Ayuntamiento de 
Denia, enero 1973 (consultado en la Delegación Provincial del Ministerio 
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de la Vivienda, Alicante. 

21.Ya en 1972la Comisión municipal de Urbanismo, en vista de que los precios 
del suelo aumentaban, abogaba por ampliar el polígono en otros 150.000 
m2 al N de la carretera de Ondara. Recientemente el Cabildo ha abierto un 
concurso para instar a los propietarios de la zona a que oferten a un máximo 
de 500 ptasjm2; en caso contrario, solo quedaría el recurso de expropiar. 
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NOTAS_ SOBRE EL PRIMER ROCOCO EN LA GOBERNACION DE 
ORIHUELA 

Rafael NAVARRO MALLEBRERA 
Dpto. de Historia del Arte del C.E.U.A. 

La aparición de las primeras decoraciones rococós en la Gobernación de Orihuela 
se ha centrado tradicionalmente en Alicante y en torno a la figura del escultor va
lenciano Juan Bautista Borja. El trabajo, a través de una serie de documentos inédi
tos, pretende dar a conocer el proceso de construcción de las obras y establecer unas 
comparaciones estilísticas en base a una cronología objetiva. 

La temprana substitución de 1osfollaje:s·tÍpicos del último barroco hispánico 
por placas, máscaras, entrelazos geométricos, etc. en la portada principal de la 
catedral de Valencia, la publicación en esta misma ciudad del Tratado de Arqui
tectura de Bruno Zaragoza y Ebri (1735), junto al número y calidad de los edi
ficios eu. ella existentes y el desconocimiento casi general de los del resto del 
Relno llevaron a considerar a estos últimos como producto de una irradiación 
formal desde Valencia (G. KUBLER, 1957, 317). 

Es indudable que Rudolf introdujo en Valencia una línea ornamental nueva, 
directamente relacionada con dibujos manieristas romanos y que el tratado de 
Bruno Zaragoza y Ebri sentó las bases del predominio del rococó francés en la 
zona en la mitad del XVIII. Ahora bien, si ello es cierto, no se han dado sufi
cientes razones, que legitimen la tesis de la irradiación, y, al igual que Emilio 
Gómez Piñol (1974, 3), creemos que únicamente un trazado histórico porme
norizado de los artistas y obras permitirá, e nc;validar la tesis anterior. 

En este sentido hemos creído oportuno recopilar la documentación existente 
sobre las obras en que se cifra la llegada a la Gobernación de Orihuela de estas 
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formas decorativas. Foco éste que ha venido siendo centrado exclusivamente en 
Alicante y vinculado al asentamiento en la ciudad del escultor valenciano Juan 
Bautista Borja, quien a consecuencia de ello se convierte en uno de los máximos 

exponentes del primer rococó hispánico, a la par que se fija el grupo como una 
consecuencia de la tesis de irradiación antes citada. 

Actualmente podemos afirmar que el grupo se extiende más allá de Alicante, 
comprendiendo las portadas de Santa María, y Santa Faz, la capilla de comu
nión de San Nicolás y el cuerpo bajo del Ayuntamiento en Alicante; la decora

ción pintada de la capilla de comunión de la parroquial de Agost; las portadas de 
la iglesia del convento de Carmelitas, de la capilla de comunión de Santiago y de 
la Universidad, así como las decoraciones de la pila bautismal de la parroquial de 
las Santas Justa y Rufina y la sillería del coro de la Catedral en Orihuela. 

La aparición del grupo parece derivarse de una serie de circunstancias vincula
das con la Guerra de Sucesión, la cu~.t, al contrario que en Valencia, significó un 
paréntesis constructivo y la aparición, en fechas cercanas a su conclusión, de una 
nueva generación de artistas. Efectivamente; desaparecidos hacia 1720 los más 
importantes artistas del periodo anterior: Joan Fauquet, que muere en Elche en 
1719, Francisco Mingot en 1721 y Antonio Caro Martínez en torno a 1703, las 
obras que a partir .de este momento se llevan a cabo, basadas en la recuperación 
del tráfico marítimo en Alicante, y las posibilidades de una agricultura latifun
dista en las comarcas del Bajo Segura, serán realizadas en su mayor parte por nue
vos artistas que aparecen vinculados a las fórmulas decorativas rococós. 

La obra que inaugura el grupo, la sillería de coro de la Catedral de Orihuela, 
cuyo compromiso de realización fue firmado por Juan Bautista Borja el19 de 
noviembre de 1716 y construida en colaboración con Tomás Llorens 2 presenta 
ya los elementos definidores del nuevo estilo. Así, junto a las primeras rocallas, 
aún con montantes en escamas y ritmos naturales, aparecen las placas geométri
cas, los entrelazas, las máscaras aún naturalistas, a la vez que encontramos los 
primeros perfiles de ciudades amuralladas que se convertirán en el elemento más 
típico del primer rococó en la zona. 

La segunda obra, la pila bautismal de las Santas Justa y Rufina, cuyo contrato 
de realización fue firmado por Borja en 1719 3, presenta elementos decorativos 

ya vistos en la sillería, como los perfiles montañosos en forma de cabezas huma
nas en el bajorrelieve del Bautismo de Cristo y las ciudades ·amuralladas del exte

rior de la tapadera. La última de las cartas de pago de esta obra, fechada el 25 de 
noviembre de 1723 4 indica que se habla suscitado un pleito con el artista por 
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haberse ausentado de la ciudad sin concluirla. Suponemos que este hecho estará 
relacionado con su definitivo asentamiento en Alicante, el cual debió producirse 
ñacia 1722, pues en 1720, al margen de los pagos por la pila, actuó como super
visor del tabernáculo del altar mayor de la catedral 5 y en 1721 aún residía en 
aquella ciudad, como se desprende del Padrón del Reparto de la Sal de ese año. 
Por otra parte, el que no concluyera la pila en tres años, al margen de la apari
ción de nuevas obras, deberá estar relacionada con la conclusión de la sillería de 
coro. 

Lo anteriormente expuesto centra el problema de la posible dependencia de 
las decoraciones rococós de Alicante respecto de Borja. En otra ocasión ya ad
vertíamos que la obra que inaugura en la ciudad las nuevas líneas decorativas, 
la portada principal.de Santa María, no podía considerarse como suya (R. NA
VARRO, 1974), a pesar de las reiteradas afirmaciones bibliográficas, pues, por 
una parte, el proyecto arquitectónico debió realizarse en fechas en que Borja 
se, halla en Orihuela, y, por otra, los diseños de los motivos decorativos fueron 
ejecutados por Laureán Villanueva en 1721, quien de este modo se convierte en 
el único de los artistas de la vieja generació.1-las tallas de la nave y retablo mayor 
de la iglesia del ColegiQ de Santo Domingo de Orihuela y el trascoro de la cole
gial de San Patricio en Lorca (Murcia)- que evoluciona hacia las nuevas series 
decorativas al final de su vida. Este hecho sólo nos parece explicable -dadas las 
diferencias que respecto a la labor de Borja en Orihuela presentan las formas de 
Santa María- en un conocimiento por su parte de repertorio de dibujos, como 
el de Dietterling, que pudieron llegar a la zona favorecidos por la gran colonia de 
comerciantes franceses que monopolizan el tráfico marítimo de Alicante. 

Contemporánea a esta obra es la portada de la iglesia del monasterio de Santa 
Faz que tanto Elías Tormo(1923, 276), como gran parte de los eruditos locales 
atribuye a José Terol ~1 menor, cantero, y, posiblemente, la figura más impor
tante de una larga dinastía de artífices locales que cubre las últimas décadas del 
XVII y primera mitad del XYIII. 

El 20 de octubre de 1721 el cabildo municipal decidió que su construcción se 
llevara a efecto y ordenó a Francisco Mingot, Pedro Juan Violat y Nicolás Puer
to la preparación de los capítulos de arrendamiento ... desde el estado en que 
está ... 6, y lo que deja ver claramente que la .portada se había ya comenzado y 
habría de continuarse respetand~ lo construido. 

La desaparición de una gran parte de los libros de cabildo así como los de fá
brica, imposibilitan el conocimiento no sólo del primitivo diseño; sino también 
de su autor. 
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El 24 del mismo mes los comisionados presentaron los capítulos, junto a los de 
Santa María 7 y, al igual que en aquella, la rapidez de su ejecución afianza la te
sis de un diseño previo. A la vista de ellos, el 27 del mes citado, se subastó inter
viniendo Francisco Martínez y José Jover 8, pero a la vista de las cantidades susn 
critas, el Ayuntamiento invalidó la subasta y ordenó un tanteo previo entre maes
tro, tal y como había sucedido en Santa María; quienes cifraron su coste en 500 
ls 9. En vista de ello, el31 de octubre del mismo año, se realizó una subasta que 
no obtuvo postores por lo que se autorizó una nueva para el 4 de noviembre 1 O 
en la que intervinieron Felipe Terol, José Jover, Tomás Baldó, Pedro Juan Violat 
y Tomás Terol, quien la obtuvo en 380 ls. y 181 s. de exans 11. 

Según las normas usuales en este tipo de licitaciones al día siguiente se realizó 
una subasta a la baja definitiva en la que únicamente intervinieron Felipe y José 
Terol, quien la obtuvo en 380 ls. y 4 ds. incluidos los exans que habría de pagar 
a Felipe y Tomás Terol. Es sorprendente la pequeñez del remate, comparado con 
las 1208 en que se hizo del Santa María y la escasa diferencia existente entre 
ellas. 

Los escasos libros de fábrica conservados permiten seguir su labor hasta agosto 
de 1724 en que terminaría. A partir de este fecha se repiten semanalmente pagos 
a un escultor por su labor en la portadas hasta 1726. Este dato únicamente pued,e 
entenderse como que José Terol se limitó a realizar la parte arquitectónica de la 
portada y aquella decorativa. Este último dato explicaría la diferencia de los 
remates antes indicados. El escultor debió trabajar a sueldo y ello explicará la 
falta de datos en los libros de cabildos y arrendamientos de la ciudad. 

A pesar de las diferencias en el número de cuerpos, dos en Santa María, tres en 
Santa Faz, el esquema organizativo es el mismo. En ambos casos el hueco, adinte
lado, se limita mediante sendos pares de columnas, uno de ellos salomónico, que 
sostienen un entablamento que se quiebra para albergarlas en perpendicular al 
muro de cierre, y cuyo arquitrabe y friso se rompen a la altura del dintel mientras 
la cornisa se curva para albergar un relieve. 

Este esquema, claramente derivado de los barrocos de la zona, va a reproducirse 
en gran parte qe las portadas. 

En Santa María la presencia de pilast:ms al exterior de las columnas del primer 
cuerpo aumenta el número de quiebros del entablamento, comunicando a la por
tada una movilidad, que se refuerza mediante el claroscuro de sus decoraciones, 
muy cercanas unas a otras, mientras en Santa Faz, el hecho de eliminar las pilas-' 
tras con el fin de aumentar los intercolumniosy poder colocar hornacinas, junto 
a situarse las columnas en el mismo plano, (en Santa María) disminuyen su movi-
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miento, a lo que contribuyen sus elementos decorativos, tallados a muy pocos 
planos, creando así un aspecto fundamentalmente tectónico que se opone:al de 
Santa María. 

Estos mismos valores se reproducen el segundo cuerpo, pues mientras el basa
mento que lo sostiene es en Santa María muy elástico merced a poseer los mis
mos quiebros que el entablamento inferior y una relativa altura; el de Santa Faz 
por las mismas razones es más estático, a lo que contribuye su menor altura. Al 
~smo tiempo, los falsos estípites que limitan la hornacina central de este cuerpo 
en Santa María, sus columnas torsas y aún las esculturas de los extremos contri
buyen a afia~zar el movimiento, mientras en Santa Faz la presencia de pilastras 
flanqueando la hornacina marca un predominio de los elementos sustentantes, 
que, junto al gran vuelo de su cornisa, aumentan el estatismo. 

Estas mismas diferencias son visibles en los elementos decorativos, a pesar de 
adscribirse a una misma línea estilística. Así, el relieve central de Santa María, 
tallado a muchos planos, y desbordando el espacio arquitectónico re opone a 
la rigidez del de Santa Faz, muy suave de talla y enmarcado por los elementos 
arquitectónicos. Las pilastras del primer cuerpo de Santa María presentan una 
mayor complicación de sus motivos, ya que a la placas geométricas se unen en
trelazas vegetales, rocallas, máscaras, etc. todo ello coronado por un niño que 
actúa a manera de ménsula, y contrastan con la exclusiva repetición de placas 
geométricas en las de Santa Faz. 

Unicamente la riqueza de los entrelazas y máscaras de los extremos del pri
mer cuerpo de Santa Faz es muy superior a la de Santa Maria, a la vez que apor
ta un elemento nuevo al estilo, los amplios cortinajes que substituyen a los re
hundidos mixtilíneos en Santa Maria. 

Estas mismas diferencias parecen situar a la portada de Santa María como la 
obra que marca la transición de los elementos barrocos a los rococós, pues en 
ella el ~statismo de los órdenes desaparece en función de una visión de conjunto 
en la que las unidades constructivas se destruyen en un afan de oponer el lleno 
'al vacío, la ligereza a la pesadez y la inestabilidad a lo tectónico, lo que la sitúa 
más cercana a los conceptos del último barroco que a los de los elementos deco
rativos en ella insertos. Por el contrario Santa Faz, más tectónica y tallada a me
nos planos parece acercarse más a los conceptos de Rudolf en Valencia. 

Más adelante intentaremos determinar el autor de este última. 
Respecto a las anteriores obras de Borja las diferencias son claras en Santa 

Maria, pero menores en Santa Faz. Es·. cierto que las máscaras de ésta acusan una 
tendencia a la geometrización de la que carecen la sillería de coro y la pila bau-
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tismal, pero ello puede deberse más a los modelos utilizados por el escultor que a 
una diferencia de manos, y, por otra parte, los detalles vegetales, las rocallas y los 
perfiles de ciudades presentan claras analogías con el escultor valenciano. Más ade
lante insistiremos sobre este mismo punto. 

La obra con mayores dificultades para conocer un proceso constructivo es, sin 
duda alguna, la capilla de comunión de San Nicolás sobre la que pesan una serie 
de contradiciones que George Kubler notó e intentó soslayar (1957,317). 

Vicente Martínez Morellá (1960, 41), basándose en datos documentales, cifró 
su inicio en 1694, lo que se halla en contradicción con el autor comunmente ad
mitido desde la atribución de Marcos Antonio de Orellana (1967, 386), Juan Bau
tista Borja, el cual, según datos publicados por el primero de los autores citados, 
nació en torno a 1684; y con la propia fecha de conclusión: 1738 (MARTINEZ 
MORELLA, 1960, 41 ), a pesar de la posibilidad de admitir una detención del 
proyecto durante la Guerra de Sucesión. 

Ante estas razones Kubler se limitó a afirmar que Borja únicamente concluyó 
la capilla. 

A la vez, la atribución de la obra a un sólo artista extraña ante las diferencias 
estilísticas que en ella existen. 

La decisión de construir la capilla se gestó a raíz del bombardeo de la ciudad en 
1691 por navíos franceses, a consecuencia del cual la capilla de la Virgen del Re
medio, que hacía-las veces de capilla de comunión, quedó en mal estado. Por ello 
el31 de 1695, el cabildo municipal aceptó una petición de la colegial para levan
tarla de nuevo, en el lugar que en la actualidad ocupa .la capilla de comunión 12. 
El 14 de noviembre la iglesia solicitó la aprobación real del proyecto 13. Desco
nocemos si obtuvo éste, o no, pero podemos afirmar que la obra no se había co
menzado, pues el13 de noviembre de 1700 se adquieren los primeros terrenos 
para la obra 14 y otros al año siguiente 15. 

A partir de la última fecha desaparecen las noticias documentales. La razón po
dría buscarse en el hecho de que el archivo de la iglesia desapareció casi comple
tamente en I 936, así como la imposibilidad de utilización del archivo de proto
colos de la ciudad, pero en el archivo municipal, a pesar de faltar los cabildos 
comprendidos entre I 700 y I 713, debería aparecer citada en otras fuentes docu
mentales: arrendamientos, cartas, etc. Ello nos hace suponer que, a pesar de ha
berse adquirido los terrenos, la construcción no llegó a comenzarse. 

Esta última hipótesis parece confirmarla el primer documento de la que supo
nemos su segunda etapa, el acta capitular de I O de septiembre de 1723, en la 
que se indica la conveniencia de adquirir unos terrenos anejos al claustro para le-
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vantar la capilla de la Virgen del Remedio y otros para la capilla de comunión ..... 
que se está construyendo .... .16. Ello supone que el proyecto primero, ambas ca
pillas fundidas, se había abandonado y que la de la Virgen no se había comenza
do, lo que nos lleva a suponer que la de comunión se habría iniciado poco tiem
po antes, máxime cuando aún se están comprando terrenos; aunque los muros 
exteriores de una parte de la obra se hallaban yma la altura del arranque de los 
arcos torales, como desprende de un pleito entre la colegial y el ayuntamiento 
sobre la colocación del escudo de la ciudad en el ingreso desde la calle a la capi
lla 17. 

El 28 de julio de 1724 Juan Bautista Borja afirmó que la capilla estaba ya con
cluida 18. Este último dato, junto a los anteriores, centra el problema de la fe
cha de su inicio en torno a 1722, fecha en que Borja se trasladaría a Alicante, 
probablemente con el fin de dirigir la construcción de la obra. 

Creemos que al indicar Borja que la capilla estaba concluida debió referirse 
únicamente a la parte arquitectónica y a las esculturas en bulto redondo, pues 
únicamente así será comprensible que el 20 de junio de 1730, al fijársele sus 
haberes por un reconocimiento al Pantano de Tibi se indique que .... era lo mis
mo que gana en la obra de la capilla del Señor San Nicolás .... 19. El pago indica 
cantidades diarias, lo que implica que Borja estaba contratado en la capilla como 
director de la obra y, al margen de patentizar la falta de documentación munici
pal, demuestra la paternidad afirmada por Orellana. 

Debió quedar definitivamente concluida entre 1730 y 1735, pues en 1736 se 
la cita como .... la capilla nueva del Santísimo que se ha hecho en la iglesia cole
gial .... 20. 

El planteamiento arquitectónico se halla dentro de los esquemas espaciales del 
último barroco en la Gobernación Biar, el primitivo proyecto de Onil, etc., un 
cuadrado cubierto con cúp~la en el que se aprovechan los fajones para construir 
pequeñas capillas, que la transforman en una planta de cruz griega y sin comu
nicación directa con la iglesia. La única novedad reside en la situación de su al
tar mayor en el muro contiguo a la iglesia, como se desprende el hecho de que 
el Ayuntamiento, a raíz de una solicitud de la colegial de abrir un ingreso desde 
la iglesia a la capilla, ordenó, el 29 de septiembre de 1736 el traslado del altar 
al muro de los pies 21. Este últímo hecho significó una subversión del proyecto 
original y dio lugar a la falta de relación que en la actualidad existe entre la pe
queñez de su espacio y el gran número de ingresos. 

A la petición anterior, efectuada el18 de mayo de 1736 22 el Ayuntamiento 
contestó nombrando a Vicente Mingot, Francisco Asensi, Nicolás Puerto y Juan 
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Bautista Guedea encargados de realizar el correspondiente reconocimiento sobre 
la viabilidad del proyecto 23, que presentaron en sentido favorable el 28 del mis
mo mes 24, por lo que aquel aprobó la idea y ordenó a los tres primeros la pre
paración de los planos y capítulos para su arrendamiento 25. En el proyecto se 
especifica que el nuevo lugar elegido para el altar mayor habrá de prepararse 
por la serie de humedades que:en él convergen, provinientes de un pozo y de los 
desagües de la montaña. 

Después de una serie de prórrogas la obra fue sacada a subasta el 15 de junio, 
interviniendo en ella Felipe Terol, Lorenzo Chápuli y Tomás Terol, quien se la 
adjudicó en 1050 ls 26. En la subasta a la baja efectuada el día siguiente participó 
Únicamente Francisco Berbegal, quien la ganó en 1058 ls. incluidos los exans que 
habría de pagar a Tomás Terol 27. 

El diseño de la portada fue obra del escultor Nicolás Puerto, tal y como se des
prende de las modificaciones introducidas en ella en septiembre de 1737 28. 

La última de las labores documentadas se refiere a la construcción de las puer
tas de madera de este ingreso. Tanto éstas como las del ingreso desde el claustro 
se han venido considerando obra de Borja. La documentación antes expuesta re
vela que si la comunicación capilla-claustro se había realizado en la· primera épo
ca y, por tanto, bajo la dirección de Borja, las últimas fueron subastadas el19 de 
marzo de 1738 29 y realizadas por José Pérez, un tallista local 30. 

ConCluida esta última obra, se inician una serie de trabajos de acondicionamien
to de la capilla al culto que concluyen en 1738, fecha en que se bendijo. 

Las diferencias estilísticas a que antes hicimos alusión, nos obligan al estudio de 
los elementos decorativos de esta obra en varios grupos. 

Así, el ingreso desde el exterior del templo, la obra más antigua entre las docu
mentadas, enlaza claramente con la labor de Borja en Orihuela, pues la decora
ción de las pilastras, en cuyo fuste se apoyan placas geométricas, rocallas, vegeta~ 
les, y máscaras con una clara tendencia naturalistas con una gran insistencia en 
marcar las arrugas de la frente, revelan una gran cercanía a los motivos de la obra 
oriolana, y lo' mismo sucede con los entrelazas vegetales y las rocallas que ocu
pan la totalidad del frisO.:: Al mismo tiempo su estructuración arquitectónica se 
halla aún en la órbita de Rudolf, ya que los elementos tectónicos se mantienen 
sin romperse, ni deformarse. 

La portada del claustro, una de las obras más interesantes del conjunto, realiza
da en fechas en las que Borja seguiría dirigiendo la construcción rompe con la 
línea organizativa de la anterior y enlaza con las restantes de la ciudad a romper 
el arquitrabe y friso y curvar la cornisa con el fm de colocar un gran relieve, -que, 
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al margen de su gran claridad, enlaza en los modelos de los serafines y celajes con 
el relieve central de Santa Faz, y lo mismo sucede con los entrelazas de los lados 
y del arquitrabe. Por el contrario el pilar que sostiene el arco de ingreso y el 
primer tercio del fuste de las pilastras presentan una decoración de candelabros, 
tallada a muy pocos planos, que no ofrece paragón en la Gobernación. 

Respecto a los relieves de sus puertas, si bien las rocallas del interior, probable
mente el elemento más original de todo el grupo, se combinan con perfiles de 
ciudades, idénticos a los de la pila bautismal de las Santas Justa y Rufina de 
Orihuela, los celajes, árboles, perfiles de ciudades, etc. de la parte exterior son 
totalmente diferentes en cuanto a técnica., composición, y aún en el tipo de 
tallar a los personajes mucho más redondeada en este caso la musculatura, lo 
que nos impide el relacionarlos con los de la sillería, y, por tanto, atribuirlos a 
Juan Bautista Borja. 

A todo ello hay que sumarle que los marcos de estos relieves se constituyen a 
base de un entrelazo de rocallas muy profuso, que no tiene comparación con el 
resto del grupo. 

En el interior de la capilla las características son mucho más claras, tanto en la 
decoración de las hornacinas, como en los restantes elementos decorativos 
hasta la altura de las pechinas, pues sus características están plenemente liga
das a Borja. 

También éstas últimas, semejantes en su técnica y motivos al relieve de la por
tada del claustro y al de Santa Faz deben ser obra de este maestro, pues la tipo
logía de los Evangelistas se sitúa en la línea de las esculturas en bulto redondo 
de las hornacinas, aunque las diferencias de situación marquen algunas estilís
ticas. 

Las ventanas del tambor, al presentar una decoración vegetal idéntica a la de 
las ventanas del cuerpo bajo de la capilla habrán de considerarse también obra 
de Borja. 

Por ultimo, la decoración de los arcos de la cúpula presenta una línea orna
mental nueva, con una mayor tendencia a angular los elementos, y a aristar los 
rostros de .las máscaras y a geometrizar los espacios entre ellos que no tiene com
paración no sólo con la obra de Borja, sino con el resto de Gobernación, salvo 
con la decoración pintada de la. capilla de comunión de la parroquial de Agost. 

La última de las obras religiosas documentada en la Gobernación, durante 
esta primera etapa es la decoración de la capilla de comunión de la parroquial 
de Agost. La obra surgió a consecuencia del deseo del Ayuntamiento de dotar 
en 1731 a la parroquia de este tipo de capilla. En consecuencia nombró una co-
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misión que se trasladó a Alicante y el 23 de abril, ante el notario José Segura, 
arrendó la obra a José Terol el menor 31 quien inmediatamente dio comienzo a 
la obra, concluyéndola en 1733 32. Suponemos, dados los escasos fondos de su 
archivo parroquial, que posteriormente se iniciaría la decoración pintada de su 
inte_rior, pero desconocemos su autor, y la falta de conocimiento de los artistas 
que en esos años trabajan en Alicante impiden establece una comparación. 

Los motivos decorativos de estas pinturas, salvando su mayor riqueza iconográ
fica, se alinea con los motivos de los arcos de la cúpula de la c;¡pilla de comunión 
de San Nicolás respecto de la tendencia rematar las placas con veneras y a utilizar 
máscaras muy aristadas, mientras las rocallas enlazan con las de Santa María. 

Contrariamente a lo que cabría suponer la decoración de las portadas del cuerpo 
bajo y ventanas del principal del Ayuntamiento presentan una serie de caracte
rísticas que rompen el normal desarrollo de las nuevas formas decorativas, y, en 
cierta manera, suponen un retroceso hacia fómu1as decorativas del último barro
co, que imposibilitan el establecer comparaciones entre ellas y sus coetáneas, 
hasta el punto que únicamente los palacios de fines del XVIII presentan hlguna 
característica similar. 

La obra se llevó a cabo a partir de 1730, en que por decisión de la corporación 
realizaron los diseños del edificio Borja, Vicente Mingot y José Tero!, correnpon
diendo al primero-las decoraciones del cuerpo bajo (SAEZ VIDAL, 1974 44 y 
ss.), que presenta en la fachada principal tres ingresos y uno trasero. Sorprende 
en todas ellas la falta total de los elementos decorativos que caracterizan al pri
mer rococó en la ciudad, pues todas ellas se docran únicamente con vegetales, 
normalmente cardos, siguiendo ritmos geométricos, muy semejantes a las de 
Pérez Castiel en la capilla de comunión de Biar o de Laureán Villanueva en el 
retablo del altar mayór de la iglesia del colegio de Santo Domingo, y únicamente 
la portada del ingreso posterior recuerda, en la ruptura del arquitrabe y friso y la 
curvatura de la comisa a las del primer rococó, mientras las figuras de los niños 
de las pilastras recuerdan los de la portada del claustro de San Nicolás, y los res
tantes elementos se alinean con los de la fachada princiapal. 

Junto a este serie, sin documentar, pero fechables entre 1725 y 1735 existen 
una serie de obras directamente relacionadas con las anteriores: las portadas 
laterales de Santa María, la del convento de Sant Faz y la del antiguo colegio 

de jesuitas. . 
De todas ellas la portada del convento de Santa Faz debe ser la más antigua 

dada su semejanza con la de la iglesia del mismo edificio. 
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Las portadas laterales de Santa· María han venido siendo consideradas como 
coetáneas a la principal y obra del mismo artista (HERNANDEZ GUARDIOLA, 
1972, 67 y ss). Anteriormente, al aludir a la principal, hemos ignorado la cons
trucción de éitas, :ya.;que , por una parte, la:docilmentación existente revela cla
ramente que no se realizaron a la par, y, por otra, los rasgos eslísticos de éstas 
últimas no sólo son muy diferentes a los de la principal, sino que introducen una 
línea ornamental nueva, como más adelante veremos. 

Arquitectónicamente mantienen la tendencia de la portada del exterior del tem
plo de la capilla de comunión de San Nicolás de no pervertir la forma de los ele
mentos tectónicos y decorativamente sus formas entroncan con las puertas del 
Claustro de San Nicolás en los relieves de sus enjutas, a la vez que sus formas se 
acercan más a dibujos romanos que a los centroeuropeos que hasta ahora hemos 
visto, al alternar en sus pilastras búcaros y cintas de flores, mientras en los entre
lazos exteriores desaparecen las máscaras y son substituidas por ondas, veneras 
y vegetales. 

Directamente relacionada con ellas debe estar la portada de la iglesia del antiguo 
convento de jesuitas, hoy convento de RR. Agustinas de la Preciosísima Sangre 
del Señor. La iglesia del Colegio fue levantada en 1697 y la construcción del 
edificio colegial, aunque se planeó en 1697, no se comenzó hasta 1725 (MAR
TINEZ MORELLA, 1955, 10), fecha en que consideramos se realizó la portada. 
La decoración de ésta, centrada exclusivamente en los placas y e~ los entrelazos 
exteriores, debe ser del mismo artista que las portadas laterales de Santa María, 
no sólo por la identidad de los motivos, sino también por la igualdad técnica. 

A la par con estas obras, en Orihuela la corriente decorativa inaugurada por 
Borja se ve contrarrestada por )a presencia masiva de artistas murcianos que con
ducirán su estilo a fórmu1as muy cercanas a Andalucía y Castilla, segragándolo 
de la fuerte influencia francesa que impondrán, a partir de 1735, en Alicante 
Vicente Mingot, Pascual Va!entí, Antonio Ballesteros, Ignacio Castells, etc. 

Las obras que marcan la transición entre ambas corrientes son las portadas de 
la capilla de comunión de Santiago, del convento de carmelitas y de la universi
dad del Colegio de Santo Domingo. La dificultad de su estudio radica en la falta 
de documentación, que impide el conocimi~nto de sus autores y aún en las dos 
últimas de su historia de construcción. 

A consecuencia de una serie de desprendimientos y grietas que a lo largo de 
1724 y 1725 se produjeron en la capilla de comunión de Santiago, lá junta parro
quial decidió ellO de marzo de 1726 la construcción de una nueva a los pies 
del templo con el fin de que las ceremonias que en ella se llevasen a cabo no per-
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turbasen. a los de la iglesia 33. En esta misma fecha se nombró una comisión que 
se encargase del diseño y de la realización de los capítulos para subasta. Estos 
debieron quedar ultimados a comienzos de mayo., pues el12 de este mes se otor
gó a Nicolás Pérez, quien en ese mismo día la cedió a Alfonso Ortiz 34. A pesar 
de haberse conservado los capítulos, al figurar en ellos su autor, ni existir pago 
alguno por ellos, nos ha sido imposible determinar su autor. 

Alfonso Ortiz inició sus trabajos en octubre del mismo año y dirigió la obra 
hasta fines de marzo de 1729 35. En fecha no determinada documentalmente se 
produjeron una serie de irregularidades que llevaron a la detención del proyecto 
y al inicio de un pleito entre la parroquia y Alfono Ortiz. El proceso fue conden
sado por el notario Bartolomé Román, cuyos protocolos parecen haber desapare
cido :wt.:1.que no se encuentran ni en la catedral, ni en el archivo notarial de la ciu
dad. Suponemos que debió estar relacionado con la lentitud de las obras y los 
grandes gastos realizados por el artífice, pues sin haberse concluido la obra supe
raban ya la cantidad del arrendamiento 36. La obra que dó detenida desde 1729' 
hasta 1734 en que aquel terminó. 

Ya en 1733 la parroquia decidi6 que fuese cual fuese el resultado del pleito se 
apartase á Alfonso Ortiz de la obra y ordenó la redacción de nuevos capítulos 
que fueron realizados bajo el asesoramiento de Fr. Vicente Sibila, un arquitecto 
capuchino, cuyo memorial evidencia que la portada se hallaba concluida 37, po.r 
lo qu~ colegimos que. fue levantada por Alfonso Ortiz, tal y como indican los 
capítulos de arrendamiento, aunque no expliciten su diseño. 

En 1734 se arrendó la conclusión de la obra al alarife Felipe Sánchez, quien 
levantó la cúpula central y las bóvedas faterales, quedando concluida esta obra 
el 29 de septiembre de 1735 38. 

En 1756 de decidió ampliar la capilla, siguiendo para ello un diseño de Antonio 
Villanueva, que consistió en añadir el actual tramo del presbiterio y unificar de
corativamente la capilla en formas ya cercanas al neoclásico 39, por lo que los 
únicos detalles rococós que en ella se han conservado son los de la portada. 

La organización de ésta se inserta arquitectónicamente en la línea de las deriva
das de Santa María de Alicante, es decir, dos cuerpos dispuestos alrededor de un 
ingreso, flanqueando por sendas pilastras y columnas salomónicas, que sostienen 
un entablamento quebrando en perpendicular al muro de cierre para albergarlas, 
y su arquitrabe y friso rotos, mient~as su cornisa se ondula en el centro para per
mitir la colocación de un relieve. El segundo cuerpo una hornacina se flanquea 
mediante un sistema idéntico al del primero, pero sus fustes se decoran con vege
tales y cintas torsas. 
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Respecto a sus elementos decorativos, el relieve central, con ángeles soste
niendo la Eucaristía derivan claramente del de Santa María, pero el resto de sus 
elementos, mascarones, máscaras, veneras, etc., junto con una exhaustiva utili
zación de los vegetales la acercan más a las concepciones de Miguel Francia, 
quien partiendo de posiciones muy influidas por el barroco murciano -la parro
quial de Albatera- evoluciona hacia un rococó de clara influencia francesa -la 
parroquial de Cox- que a las decoraciones alicantinas. 

En la misma línea que la anterior se sitúa la portada de la iglesia del actual con
vento de carmelitas, aunque se organiza en un solo cuerpo rematado por un es
cudo de la Orden. El ingreso, en arco de medio punto, se flanquea mediante pi.:' 
lastras, de cuyo capitel penden placas mixtilíneas ocupadas por máscaras de ca
raeter naturalista, claramente relacionables con decoraciones de palacios manie
ristas romanos. Sobre aquellas se dispone un entablamento, cuyo arquitrabe y 
friso se rompen a la altura del capitel y la comisa se curva para romperse en el 
eje de la clave del arco, con el fin de permitir la colocación en las enjutas de ci~
tas flores y en el hueco se disponga una placa mixtilínea que sirve de basamento 
al escudo que remata la portada. Sobre la cornisa, en el eje de las pilastras se dis
ponen ángeles y el primer tercio del fuste se une a la cornisa merced a un entre
lazo de vegetales, veneras y máscaras. Todo ello más cercano a las decoraciones 
murcianas que a las de Alicante y son el primer dato de la influencia de aquella 
ciudad que se dejará sentir de una manera exhaustiva hacia 1731, fecha en que 
creemos se debió realizar la obra. 

La última de las portadas de la ciudad es la de la universidad del Colegio de 
Santo Domingo, que se organiza de idéntica forma a las anteriores, salvo que es 
la única del grupo que culmina con una imagen, en este caso de la Sabiduría, 
desproporcionada y colosal. La decoración, muy semejante a la anterior, se 
halla más espaciada y elimina casi por completo las rocallas y máscaras y se deco
ra casi exclusivamente con vegetales, acercándose con ello a las de Bmja en el 
Ayuntamiento de Alicante. 

Los datos anteriormente expuestos, a pesar de la atomización documental exis
tente, ofrecen un basamento histórico capaz para observar la llegada y desarrollo 
de las diversas corrilmtes decorativas que coexisten en la Gobernación. 

En primer lugar, si bien es cierto que la primera llegada de fórmulas decorati
vas rococós se produce merded a una irradiación formal desde Valencia, propi
ciada por la presencia en 1716 de Juan Bautista Borja al frente de la sillería de 
coro de la catedral de Orihuela, también Jo es que en Alicante las nuevas deco.!' 
raciones las realiza un escultor barroco, Laureán Villanueva, en 1721 a través del 
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diseño de la talla de la portada principal de Santa María. La personalidad de Villa
nueva nc¡lleva a deducir que la incorporación de estos repertorios debió propi
ciarse por el conocimiento de dibujos franceses o centroeuropeos, dada la drás
tica evolución de su estilo desde el trascoro de la colegial de San Patricio en Larca 
(Murcia), y respecto a éstos es más lógico pensar que llegasen a Alicante, bien a 
través de la fuerte colonia de comerciantes franceses que en esos años monopo
lizan el tráfico comercial del puerto, bien como consecuencia del intenso tráfico 
de obras de arte y objetos suntuarios que procedentes de Francia e Italia se desem
barcan con destino a la corte. Este hecho servirá también para explicar la varie
dad tipológica que la Gobernación presenta. 

Respecto a la labor de Borja en Alicante, que, salvo la atribución de Sáez Vida! 
del Ayuntamiento, ha venido centrándose en las de Marcos Antonio de Orellana 
(1967-386). Consideramos que deben ser suyas en la portada principal de Santa 
María las esculturas en bulto redondo. Por el contrario, no es posible atribuirle 
la totalidad de la decoración de la capilla de comunión de San Nicolás, por una 
parte, los relieves de las puertas del claustro son técnicamente muy distintos a 
los de la sillería de coro de Orihuela, a la vez que sus motivos decorativos se ha
llan muy lejos de los del resto de la obra, por otra parte la decoración de la cúpu
la ostenta unos dibujos que no aparecen en el resto de la construcción, y, por 
último, la portada de ingreso desde la iglesia queh~uedado documentalmente cla
ro que fue realizada por otros autores. A partir de estos datos creemos que Borja 
realizó la portada de ingreso desde la calle, cuyos ~otivos se repiten en la sille
ría, la decoración interior de la capilla hasta la altura del tambor Y. la portada del 
claustro, cuyos motivos decorativos son muy semejantes, al igual que el relieve 
central, a la decoración interior. Estos mismos elementos permiten aseverar que, 
al menos los relieves de las portadas del monasterio de Santa Faz, dada la igual
dad técnica y aún de motivos: celajes y figuras, prodrian ser también de Borja. 
Al mismo tiempo el que la portada de la iglesia se comenzase a tallar en 1724, 
en fechas cercanas a las que Borja afirma haber terminado los cuatro doctores 
de la capilla y se produjo una detención en la obra, como lo prueba el que el 
Ayuntamiento le encargue las esculturas de las portadas de la iglesia 40, parece 
validarlo. Al mismo tiempo al constar documentalmente que únicamente traba
jó un escultor, habrá que atribuirle la totalidad decorativa de las dos portadas. 

La última de sus obras conocidas en la Gobernación, el diseño de la talla del 
cuerpo bajo y principal del Ayuntamiento de Alicante supondrá un abandono· 
de las corrientes decorativas hasta ahora utilizadas y su retroceso a fórmulas cer· 
canas a las decoraciones de la segunda mitad del XVII. 
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Coetáneo con las obras anteriores. será un tercer grupo en el que se inscriben 
las decoraciones pintadas de la capilla de comunión de Agost y la cúpula de San 
Nicolás, cuyas formas geometrizantes y muy aristadas revelan una independen
cia de Borja, y revelan, por su falta de conexión con las de Santa Faz, la autén
tica personalidad de José Terol el menor, un artíficecantero y posiblemente ar
quitecto, pelfo no escultor, como se venía afirmando. 

La igualdad de motivos existente entre las puertas del claustro de San Nicolás, 
las portadas laterales de Santa María y la de la iglesia del Colugio de Jesuitas 
permite aunarlas y considerarlas más cercanas a dibujos manieristas romanos que 
a los franceses o centreuropeos dominantes en la ciudad. Este naueva influencia, 
al igual que Vicente Martínez Morellá (1955, 1 O), pensamos que puede estar vin
culada al fuerte lazo que une el colegio con los jesuitas romanos. 

Por último las portadas de Orihuela revelan una influencia murciana, que apar
tará en el futuro a la zona del Bajo Segura del rococó de Alicante. 

NOTAS. 

l. La utilización de un criterio político-administrativo viene determinad~ por 
el hecho de formar parte del presente trabajo de uno más general que reune 
la totalidad de la arquitectura valenciana de los S. XVII y XVIII, y dada la 
imposibilidad de abarcarla en un primer estudio, utilizamos la única divi
sión del Reino que permite aunar arquitectura civil y religiosa. · 

2. Las noticias documentales sobre la sillería nos han sido proporcionadas por 
la Srta. Alicia Martín Caselles que realiza su Tesis de Licenciatura sobre esta 
obra. 

3. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de las Señoras Santas Justa y Rufi

na de esta ciudad de Orihuela desde 1719 a 1720. Ar. XVIII, no 178, fols. 
47 y SS. AMO. 

4. Lib. de Fab. de la Iglesia Parroquial de ... Santas Justa y Rufina ... desde 

1723 a 1724. Ar. XVIII, no 192, fol. 24. AMO. 
5. Lib. de Fab. de la Iglesia Mayor de esta ciudad de Orihuela desde 1719 a 

1720. Ar. XVIII, no 181, fol. 65v. AMO. 
6. Libro de Cabildos celebrados por la Muy Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de 

Alicante en el año 1721. Ar. 9, Lib. 11. AMA. 
7. Lib. de Cabildos .... 1721. Ar. 9. Lib. 11; AMA. 
8. Lib. de Cabildos .... 1721. Ar. 9. Lib. 11. AMA. 
9. Cabildo de 4 de noviembre de 1721. Lib. de Cabildos ... 1721. Ar.9.lib.ll.AMA. 
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10. Lib. de Cabildos ... 1721. Ar. 9.lib. 11. AMA. 
11. Lib. de Arrendamientos ... 1721. Ar. 8.lib. 26. AMA. 
12. Llibre d'ordinacions del Consell de la Ciutat d'Alacant, any 1694 y ss. 

Ar. S. lib. 35. AMA. 
13. Libro de Sitiadas de Audiencia y Resoluciones Conciliares de esta Muy Ilus

tre Ciudad de Alicante de 1614 a 1708. Ar. 6.lib. 66. fol. 170. AMA. 
14. Con tes de Clavería de Josep Garripa, any 1700. Ar. 4. lib. 10. fol. 107, 

no. 5. AMA. • 
15. Cantes de Clavería de Felipe Machí, any 1701. Ar. 4.lib. 11. fol. 91. no l. 

AMA. 
16. Lib. de Cabildos .. 1723. Ar. 9.1ib. 13. AMA. 
17. Lib. de Cabildos .. 1723. Ar. 9.lib. 13. AMA. 
18. Lib. de Cabildos .. 1724. Ar. 9.lib. 14. AMA. 
19. Lib. de Cabildos .. 1730. Ar. 9.lib. 20. AMA. 
20. Lib. de Cabildos .. 1736. Ar. 9.lib. 26. AMA. 
21. Lib. de Cabildos .. 1736.· Ar. 9.lib. 26. AMA. 
22. Lib. de Cabildos .. 1736. Ar. 9. lib. 26. AMA. 
23. Lib. de Arrendamientos ... de 1732 a 1736. Ar. 8.lib. 33. fols. 173-175v. 

AMA. 
24. Lib. de Cabildos ... 1736. Ar. 9.lib. 26. fol. 56v. AMA. 
25. Cabildo de 8 de junio de 1736. Lib. de Cabildos ... 1736. Ar. 9.lib. 26. 

AMA. 
· 26. Lib. de Arrendamientos ... 1736. Ar. 8.lib. 31; fols. 125 y ss. AMA. 

27. Lib. de Arrendamientos ... 1736. Ar. 8.lib. 31. AMA. 
28. Cabildo de 7 de septiembre de 1737. Lib. de Cabildos ... 1737. Ar. 9.lib. 

27. AMA. 
29. Lib. de Arrendamientos ... de 1734 a 1738. Ar. 8.lib. 34. fol. 337. AMA. 
30. Lib. de Arrendamientos ... 1734 a 1738. Ar. 8.1ib. 34. fols. 337~342v. 

AMA. 
31. Llibre d'entrades i eixides, carrecs i descarrecs de la fábrica de l'església pa

rroquial de Sant Pere del present !loe d'Agost, comencat a 11 de gener de 
l'any 1649. (s.f.). APA. 

32. Llibre d.'ihtrades ... comencat ... l'any 1649. (s.f.) AP A~ 
33. Libro de Fábrica de la Parroquial de Santiago Apasto! de esta ciudad de 

Orihuela desde 1726 a 1727. Ar. XVIII, no 90. fol. 25. AMO. 
34. Lib. de Fáb ... desde 1726 a 1727. Ar. XVIII, no 90 f~. 25v. AMO. 
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35. Lib. de Fab ... 1729 a 1730. Ar. XVIII, no 9. fol. 28 .. AMO. 
36. la cantidad cobrada por entonces por el maestro excedía del arrendamien-

to en 74ls. ya. 
37. Lib. de Fab ... 1733 a 1734. Ar, XVIII, no 25, fol. 73. AMO. 
38. Lib. de Fab ... 1735 a 1736. Ar. XVIII, no 29, fol. 183. AMO. 
39. Lib. de Fab . .. 1756 a 1757. Ar. XVIII, no 88, fol. 11. AMO. 
40. Cabildo de 28 de julio de 1724. Lib. de Cabildos ... 1724. Ar. 9.lib.l4. 

AMA. 
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LA FUNCION SEMANTICA DEL ADJETIVO 

Juan Luis ROMAN DEL CERRO 
Opto. de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Alicante 

En primer lugar, se tipifican como funciones adjetivas la funciÓ"n determinativa, deno
minativa y evaluativa, desarrollándose el estudio en la diferenciación de la función 
denominativa y evaluativa, dado que la función específica de los determinantes no 
ofrece dudas. El análisis intenta delimitar la función de los diferenciadores frente a los 
evaluadores. 

En segundo lugar, se establece la representación semántica de dichas funciones ba
sándose en la lÓgica de predicados. Las distintas funciones quedan formalizadas como 
sigue: J.a función determinativa como predicaciones de la configuración asociada que 
sirve para construit el referente del nombre, pudiendo presentarse esta configuración 
asociada como presuposición de la configuración primaria. La función denominativa 
como la de un nominal puro que ocupa el lugar de un argumento en la configuración 
asociada a otra primaria, por ser coincidentes en un argumento que es un nombre y 
cuya denominación o modificación queda establecida por la relación que presenta el 
predicado de la configuración asociada entre sus argumentos. La función evaluativa 
como predicaciones que interrelacionan uno o varios argumentos y que funcional
mente pueden aparecer como : a) predicaciones de una configuración primaria (siendo 
en este caso necesarios), b) predicaciones de una configuración asociada (siendo en
tonces facultativos, dada su entidad de nominales puros). 

O. INTRODUCCION. 
Nuestra tarea pretende estructurar algunos hechos lingüísticos sobre las diversas 

funciones semánticas de los adjetivos, de modo que, fundamentándose en ellos, 
podamos establecer funciones diversas y podamos acoplarles a cada una la repre
sentación semántica que"las defina mejor. Estas funciones son: determinativa, 

denominativa y evaluativa. 

l. LA FUNCION DETERMINATIVA. 
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Todo nucleo sustantivo puede o.ptar por tres tipos de coordenadas diferentes 
que lo sitien allí donde el emisor quiere. La primera coordenada cumple la fun
ción de determinación, y está sintácticamente antepuesta al núcleo en su estruc
tura profunda. Constituye la coordenada espacio-temporal y de cuantificación 
del núcleo sustantivo: los deícticos lo sitúan en el espacio y en el tiempo, aque

lla noche, este niño, etc. y los cuantificadores proporcionan el conjunto numérico 
con sus elementos. La función, pues, que propiamente se genera, es la de deter
minar la extensión del núcleo sustantivo. 

Sin embargo, no vamos a entrar en detalles de clasificación y distribución que 
conlleva este tipo de determinantes, por ser ésta una función tradicionalmente 
considerada como diversa a la que se atribuye a los llamados adjetivos califica
tivos. Bástenos, pues, decir que con ellos se extiende la primera coordenada,que 
es esencialmente espacio-temporal. 

El resto de adjetivos,~sintácticamente~-se generan tras el núcleo yJen principio: 
ofrecen dos funciones distintast una denominativa y otra evaluativa. 

2. LA FUNCION DENOMINATIVA. 
llamamos denominación a esta función porque nominaliza, apellida o sobre

nombra al mismo nombre añadiéndole una diferencia específica; son, pues, di
ferenciadores. 

Sin embargo, se le ha venido llamando a este tipo de adjetivos: adjetivos de re
lación, AR. El primero en darles esta denominación fue Bally (1944). Poste
riormente han surgido una serie de trabajos: A. Kalik (1967) postula para el 
francés una tercera clase de adjetivos, losAR, en un artículo en que la autora 
profundiza verdaderamente sobre la cuestión. En italiano conocemos una serie 
de artículos de W. Ad.dio (1969, 1971 ); en el primero, los AR no quedan defini
dos de una manera explícita; sin embargo en el segundo, los AR entran a formar 
parte de un.lSubclase de los adjetivos. En una comunicación para el segundo con-

. greso de gramática transformacional italiana de Roma y que titula Sull'aggettivo 

italiano (1971), contrapone la función cualificativayA~con la función relacio
nantt; AR, quedando así ésta más delimitada. J.H. Brinker (1974) en un breve 
artículq,y siguiendo la línea establecida por· A. Kalik, aporta para el italiano 
algún criterio más para la identificación de los AR. Sin embargo, pocos son los 
trabajos que intentan dar una estructura semántica a cada tipo de función adje
tiva, trabajo árduo que abordaremos en la segunda parte de este escrito. 

Pero empecemos por enumerar algunos hechos lingüísticos que están a la base 
de las diferencias funcionales entre losAR y AQ. Con todo, quiero añadir que 
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no retengo la denominación de adjetivo de reldciónporque no puedo, no por cam
biar, sino para no caer en contradicción, pues la estructura semántica que atribui
remos más adelante a los AQ será la de predicación.>Y ésta queda defmida como , · 
relación. Por eso de ahora en adelante les llamaremos diferenciadores,y a su fun
ción, denominativa. 

Consideremos, en primer lugar, la resistencia sistemática del diferenciador a an
teponerse al núcleo sustantivo, so pena de variar de función semántica, 

l. El viernes se jugó un partido infantil entre las selecciones 
del Centro y Levante 

y si anteponemos el adjetivo, 

2. El viernes se jugó un infantil partido entre las selecciones 
del Centro y L€vante 

constatamos el cambio semántico que ha sufrido el adjetivo infantil al cambiar 
el diferenciador su función denominativa, pues infantil especifica al genérico 
partido, indicándonos que se trata de un _ partido entre niños y no de jóvenes o 
profesionales. Por el contrario, en (2) infantil da una evaluación predicativa, un 
juicio valorativo del partido: el partido fue propio de niños, y se convierte en un 
evaluador. 

Esta resistencia del diferenciador a anteponerse al núcleo sustantivo muestra la 
función de diferencia esp~cífica de los adjetivos denominativos, pues precisan 
postponerse al sustantivo para desgeneralizarlo. Pensemos que de lo contrario 
deberíamos guardar memoria del mismo, construcción no corriente en castella
no. 

Consideremos, también, que cuando simultanean un evaluador y un diferencia
dar con un N, el signo evaluador puede anteponerse al sustantivo, 

3. Los laboristas realizaron una magnífica campaña electoral. 

( eval.) ( dif.) 

y la imposibilidad de anteponer el diferenciador, 

4:rcLos laboristas realizaron una electoral campaña magnífica 
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5. *Los laboristas realizaron una magnífica electoral campaña. 

Estos hechos evidencian que entre la llamada categoría adjetiva se esconden 
funciones diversas, la de diferenciar y evaluar. Bello (1970, 37) dice qÚe en el 
caso de los diferenciadores el adjetivo particulariza, especifica al sustantivo, y en 
los otros casos -lo que hemos llamado función evaluativa- el adjetivo desen
vuelve, explica. 

En segundo lugar, pasemos a la consideración de las siguientes frases· 

6. Insistierotven realizar una campaña cultural e internacional 

los dos adjetivos son diferenciadores y por eso pueden coordinarse, es decir, tie
nen una misma función. Sin embargo, si al valorar los resultados de la misma de
cimos, 

7. Resultó una campaña cultural decepcionante 

de ningún modo podemos coordinar los dos adjetivos, pues aquí cada uno inter
preta una función diferente l. 

En tercer lugar, podemos ver una particularidad de estos adjetivos con la lengua 
castellana que seguramente no ofrecen lenguas afmes, como el francés, el italia
no:, etc., aunque si el catalán: el adjetivo denominativo no permite la construc
ción con Ía cópula ESTAR. 

8. *El partido está internacional 

sin embargo admite la cópula SER, 

9. El partido es internacional. 

Pensemos qué enuncia el hablante al optar por estar frente a ser. 

1 O. A es B: el ciel0 es azul 
11. A está B: el cielo está azul 
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en ( 11) se atribuye a: A t;utación 

-
en 4 O) se atribuye a: 

en consecuencia, en (11) añadimos al valor de Belde ( tmutación ),. 
mientras que en (10) lo· restamos o mejor se prescinde de que el hablante vea como 

algo que hamutado o no. De ello deducimos que el optar por la cópula estar inclu
ye el emitir una coordenada evaluativa del cambio que se ha operado. Por eso, 
un adjetivo denominativo, un diferenciador que no emite ningún juicio de valor, 

no puede optar por la cópula estar , que implica hacer un juicio de valor sobre si 

el hablante lo ve como un cambio conforme al estado anterior. Lógicamente ve

mos cómo la función del diferenciador no es la de valorar sino la de nominalizar 
más al nombre, ahorrándose con ello la lengua la creación sin fin de sustantivos. 

Conviene referirnos ahora a la serie de criterios que se han dado para la identi

ficación de los diferenciadores o AR. Uno de ellos consiste en verificar que los 

AR no se usan predicativamente (Brinker, 1974, 1 0); así se señala la agramati

calidad de, 

12. *Il trapianto e cardiaco. 

Sin embargo, la lengua castellana matiza y se opone a esta afirmación, dada la 

gramaticalidad de frases como, 

13. El partido es internacional 

14. El trasplante es cardíaco 

quedando la agramaticalidad para las construcciones con la cópula estar, 

15. *El partido está internacional 

16. *El trasplante está cardíaco. 

También se alude a otros criterios de identificación de los AR, como la incapa

cidad de sustantivarse o de formar adverbios de modo en sentido estricto, crite-
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rios que no son del todo operativos y que desde luego no son definitivos para 

diferenciar los ARde los AQ. Con todo, Brinker añade un recurso que es válido: 

Todo adjetivo será un AR, si lo podemos hacer seguir directamente de otros ad

jetivo, sea AQ o AR'.,A.sí por ejemplo:, 

17. Comunidad Económica Europea =N AR AR 

18. Campaña dectoral magnífica =N AR AQ 

19. *Campaña magnífica interesante N AQ AQ 

20. *Conferencia interesante episcopal =N AQ AR 

Este criterio tiene el mismo fundamento que el expuesto anteriormente sobre 

la imposibilidad de coordinar entre sí diferenciador con d evaluador. 

Creemos que lo hechos lingüísticos apuntados son de suficiente envergadura 

como para admitir la existencia de la función denominativa en los adjetivos di

ferenciadores como distinta de la función evaluativa. 

3. LA FUNCION EVALUATIVA. 

Efectivamente, una tercera función adjetiva consiste en el desenvolver o expli

car, como afirma Bello. Sin embargo, conviene especificar más cuál es el come

tido exacto de esta función. La hemos llamado evaluativa, porque esta clase de 

adjetivos ofrece dos tipos de información: una, de tipo paradigmático y otra, de 

balizamiento dentro del paradigma . Veamos, por ejemplo, dos tipos de paradig

mas evaluativos de un partido de futbol, 

!k: Juicio Global 

Soberbio 
Extraordinario 
Estupendo 
Bueno 
Regular 
Mediocre 
Flojo 
Malo 
Desastroso 
Fatal ... etc. 

B = Modalidad del juego físico 

Violento 
Duro 
Fuerte 
Valiente 
Viril 
Noble 
Suave 
Fofo 
Blandengue ... etc. 

Si un comentarista deportivo enjuicia el partido como soberbio , da dos tipos 

de información: 1° que el juicio es gtoba~.sobre todos los aspectos y accidentes 

que concurren en el partido y 2 ° que da la máxima calificación o evaluación a 
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dicho acontecimiento deportivo. Si, por el contrario, lo enjuicia como violento 

inform~ que 1 ° se trata de un juicio sobre el desarrollo físico del juego y 2 ° que 
se da, también, la máxima calificación. 

Con estos ejemplos queda más clara la afirmación anterior de que el evaluador 

aporta dos tipos de información, una de tipo paradigmático y otra de baliza.mien
to dentro del paradigma. 

Hay que notar que cada evaluador excluye, como es obvio, a otro del mismo 

paradigma semántico, siempre y cuando estén referidos a las misma parcela de 
realidad. Así. por ejemplo, 

21. *Partido soberbio y mediocre. 

debiendo coordinarse cada evaluador con otro de distinto paradigma; 

22. Partido duro y mediocre 

hechos que demuestran la diferente entidad semántica de cada paradigma y la 
univocidad semántica de los items de cada paradigma, a excepción del orden o 
evaluación, como notas escolares del O al 1 O, que los especifica y diferencia. 

Por consiguiente, todo sustantivo será capaz de recibir una serie más o menos 
limitada de juicios, que dependerá del número de paradigmas que admita su dis
tribución. As~ un partido ele futbol no podrá ser ni azul, colorado o castaño, ni 
acatarrado, griposo, etc:, a no ser que hubiese una recategorización semántica. 

Queremos hacer notar que estos paradigmas son muy aleatorios y que el uso 
crea series muy caprichosas y cambiantes; pensemos lo impensable que resulta un 
paradigma taurino, aplicado a la fiesta o al toro, para alguien ajeno a la misma. 
Incluso cada sustantivo prefiere ciertos cambios dentro de cada paradigma, de 
modo que éstos no sean fijos para todos los sustantivos. 

Hemos dicho que cada paradigma ofrece una marca semántica en la información 
y hemos de añadir: a excepción del paradigma formal, que es el formado por la 
oposición bueno/malo y que carece de contenido especifico propio, aparte del 
balizamiento o evaluación que aporte. En efecto, la información adjetiva formal 
tiene un carácter reduplicativo de la sustantiva, pues el adjetivo sólo evalúa den

tro de una escala la información ofrecida por d sustantivo en cuanto tal informa

ción; es decir, formalmente o reduplicativamente, sin considerar ningún aspecto o 
faceta del mismo y sin aportar ningún serna especifico. Así, alumno mediocre y 
partido mediocre predican una mediocridad del alumno como alumno y del par-
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tido como tal, sin que podamos decir que mediocre signifique lo mismo en am
bos casos, por la sencilla razón que el contenido semántico del adjetivo medio

cre lo recibe del sustantivo, incorporando en un caso todos los sernas de partido 

y en el otro, todos los sernas de alumno. Sin embargo, alumno rápido y partido 

rápido predican una velocidad en ambos casos, aportando un serna específico. 
El último hecho lingüístico que queremos apuntar es la gran movilidad de los 

evaluadores para aparecer en posición prenominal o postnominal, frente a lapo
sición siempre postnominal de los diferenciadores. 

Tengamos en cuenta que la posición postnominal en el adjetivo es la posición 
"normal", dado que la frase castellana está "abierta a la derecha"; en el sentido 
de que cada elemento lexical que constituye una nueva información respecto a 
un precedente, tiende a colocarse normalmente a su derecha. 

La razón que podemos aportar, para comprender el por qué de la biposiciona
lidad en los evaluadores y la posición fija de los diferenciadores, estriba, a nues
tro entender, en la capacidad polisémica de los evaluadores frente a la univoci
dad de los diferenciadores. Es decir, una diferencia específica que queramos 
aportar como información, debe ser precisa, no ambigüa; de ahí que por su fun
cionalidad semántica obtenga siempre la posición normal. Sin embargo, la len
gua, para ahotrarse la creación continua de léxico, recurre a la biposicionalidad 
del adjetivo, así: un alto magistrado y un magistrado alto. 

Existe un interesante trabajo, a este respecto, de W. D' Addio que avanza la 
hipótesis siguiente: Tanto más un adjetivo tiene el carácter de ''Objetividad", 
tanto más tiende a desgeneralizar al nombre colocándose a su derecha (D' Acl
dio, 1974, 79-80). Podemos añadir que la objetividad del adjetivo puede veri

ficarse con el criterio de VERDADERO/FALSO. 
Esta hipótesis corrobora la diferencia semántica establecida entre diferencia

dores y evaluadores. Aquellos, con su carácter objetivo, deben ser postnomi
nales; estos pueden optar por una situación pre o postnominal, siempre y cuan. 
do su aporte semántico no sea de tipo objetivo, como ocurre con cuadrado, 

sordo, calvo, etc., cuya posición es postnominal. 
Los hechos lingüísticos expue.stos en los apartados anteriores precisan de una 

representación formal que defina con claridad la diversidad semántica de estas 
funciones. Nosotros hemos insistido sobre todo en diferenciar la función deno
minativa de la evaluativa, ya que la función determinativa tiene una oposición 
incluso léxica a las anteriores. Y como esto era el caballo de batalla de los 
razonamientos, no· hemos entrado en la consideración específica de· ra función 
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determinativa, que requiere por sí sola un estudio muy complejo y que tenemos 
en preparación. Sin embargo, a la hora de establecer la representación semánti
ca de las tres funciones debemos acometer, al menos globalmente, la formaliza
ción de cada una de las funciones. 

4. REPRESENTACION SEMANTICA DE LA FUNCION EVALUATIVA 
Comenzamos con esta función, porque pedagógicamente nos ayudará a intro

ducir y explicitar ciertos mecanismos y conceptos semánticos del todo necesa• 
rios a nuestro cometido. 

Los adjetivos evaluativos son predicaciones en cuanto que son complejos de 
predicados semánticos que alcanzan a ser expresados por sonidos, a diferenciar 
de los predicados que son componentes semánticos u operaciones mentales ele
mentales como CAUSA, COINCIDE, etc. (Parisi, Antinucci, 1973, 81). Y en 
cuanto que son predicaciones, su función es la de atribuir algo a alguna cosa, 
que llartlaremos argumento, o de instituir una relación entre dos o más cosas 

(argumentos). Su representación es, 

PRED ARG ARG 

1 1 1 
A X y 

cuya lectura es: existe una relación A entre X e Y. Llamaremos núcleo a la 
configuración establecida por una predicación y sus argumentos. 

Así por ejemplo, Ja representación de la frase, 

24. Los Niños son simpáticos 

es como sigue, 

~ 
PRED ARG 

1 1 

son simpáticos los niños 

en donde se atribuye a los niños la cualidad de ser simpáticos. 
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Sin embargo, los adjetivos evaluativos pueden presentar en la frase funciones 
superficialmente diferentes, como por ejemplo, 

26. Tropezamos con un señor simpático. 

· en donde la predicación es: tropezamos con y los· argumentos: nosotros y un 

señor, mientras que simpático es una nominalización de que era simpático. 
Conviene traer aquí la distinción entre nominalización y nominal puro. Una 

de las diferencias existentes entre ambos es que el nominal puro es facultativo, 
puede faltar sin que la frase quede incompleta. Por eso, matizando más la an
terior afirmación sobre el adjetivo simpático, afirmemos que, en este caso, 
simpático es un nominal puro. 

Podemos avanzar la siguiente hipótesis para la representación del nominal puro. 
Dado que la predicación tropezamos con tiene dos argumentos, que son noso
tros y un señor, y que por lo tanto la relación existente entre nosotros y un 

señor agota la significación de tropezamos con, asociaremos una configura
ción de frase, constituida por un señor era simpático, a la frase anterior noso
tros tropezamos con un señor. Su representación es, 

27 

PRED ARG PRED ARG ARG 

1 1 1 1 1 

era si111:pático un señor tropezamos con nosotros un señor 

Tenemos, pues, dos configuraciones, una configuración primaria (a la derecha) 
y una configuración asociada (a la izquierda). La segunda configuración está 
asociada en el sentido de que es parte de un nominal de la configuración pri
maria. Y la relación existente entre la parte del nominal de la configuración 
primaria, señor, y la parte representada en la configuración asociada, un señor 

era simpático, consiste en que uno de los argumentos de la configuración aso
ciada es idéntico a la parte que permanece en la configuración primaria, señor. 

Además, el hecho de que una parte del nominal quede representada fuera de 
la configuración primaria en este tipo de representaciones, da cuenta de algo 
importante: el que la parte asociada es facultativa. 
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En r~súmen, podemos decir que los adjetivos evaluativo son predicaciones 
que interrelacionan uno o varios argumentos y que funcionalmente pueden 
aparecer, o bien, como predicaciones de una configuración primaria, siendo en 
este caso necesarios para completar la frase, o bien, como predicaciones de una 
configuración asociada, siendo entonces facultativos dada su entidad de nomi
nales puros. 

5. REPRESENTACION SEMANTICA DE LA FUNCION DENOMINATIVA. 
Tal y como hemos entendido la función denominativa de ciertos adjetivos, 

es decir, la de dar una diferencia específica al nombre, el problema de la re
presentación de dicha función no es otro que el de la representación del nom· 
bre. 

Consideremos estas dos frases; 

28. Carl.itos es geólogo. 
29. El geólogo se durmió. 

cuya representación es: 

30~ 

PRED 

1 '1 es geo ogo 

31 

PRED 

se durmió 

ARG 
1 

Carlitos 

ARG 

el geólogo 

en (30) geólogo forma parte de la predicación que se atribuye a Carlitas; 

mientras que en (31) es un nominal. ¿Cómo representar, pues, un nombre? 
Formulemos la siguiente hipótesis. Dado que en (28) y (29) el significado 

de geólogo es el mismo que en (30) geólogo es una predicación, ¿no podríamos 



76 J.L. Román/La Función semántica del adjetivo 

representar como una predicación en nombre geólogo en la frase 29? . En efec
to, si reflexionamos bien, cuando llamamos a alguien geólogo, como en (28), 
no hacemos otra cosa que atribuirle un conjunto de predicados, componentes 
semánticos elementales, que constituyen exactamente la predicación que en 
castellano se llama por geólogo. Por lo tanto, podemos decir con fundamento 
que los nombres son en substancia predicaciones. Sin embargo, ¿cuál es la di-

~ ferencia de geólogo en las dos frases, es decir, entre la predicación en sentido 
estricto y el nombre? 

En la ftase, Carlitas es geólogo, geólogo se predica de otro elemento que se 
identifica independiente de geólogo, se identifica por sí mismo, Carlitas. Sin 
embargo, en la frase .el geólogo se durmió, geólogo sirve para identificar a 
alguien. Efectivamente, en esta frase se afirma que tal se durmió y para iden
tificar la proforma tal utilizamos una predicación con un argumento tal es 
geólogo. Por lo tanto, podemos afirmar que los nombres son predicaciones 
con un arguemento que no tienen lingüísticamente identificación propia, 
quedando identificados por su pertenencia a la predicación. Indicaremos, pues, 
con unax el argumento que tiene esta función, a la que llamaremos referente. 
Estos argumentos deben ser considerados elementos del conjunto definido por 
la predicación. Según esto, la nu~va representación de la frase (29) será, 

32 
~-~ 

. PRED ARG 

1 
se durmió 

/~ 
PRED ARG 

1 1 
geólogo X 

que se lee: toma cualquier x que tenga la propiedad GEOLOGO para atribuir
le la predicación se durmió. 

Por lo contrario, la predicaci~n en sentido sirve para poner en relación los 
argumentos, como indicamos al principio, no para identificarlos. Esta es, pues, 
la diferente función de la predicación propiamente dicha y de la predicación 
de un nombre. 

Ahora bien, en la estructura (32) la predicación subyacente al nombre tie
ne un único argumento, sin embargo, esta predicación puede tener varios ar-
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gumentos, como por ejemplo, 

33. El padre de Sebastián .... 

34. El profesor de Universidad ... . 

35. La exploración de la luna .. .. 

36. El programa de radio .... 

cuya representación es, 

37 ---------------------
PRED ARG 

1 

PRED ARG ARG 

1 1 1 

(33) padre X Sebastián 
(34) profesor Universidad 
(35) exploración Huna 
(36) programa radio 

Evidentemente, las frases (34-36) pueden sufrir una nominalización a través 
de adjetivos, como por ejemplo, 

38. Trabajamos con el profesor universitario. 

39 .Contemplamos la exploración lunar. 

40. El programa radiofónico fue insoportable. 

y la representación semántica de las mismas es, 

41 ----------1---
PRED ARG 

1 1 
trabajamos con nosotros 

---
ARG 
/~ 

PRED ARG ARG 

77 

1 1 
profesor x 

1 
universidad 
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42. ----------r··--
PRED ARG ARG 

1 /~ 
contemplamos nosotros PRED ARG ARG 

1 1 1 
exploración X luna 

43. --------- ··-----··~- '--. 

PRED ··-.ARG 

1 /~ 
fue insoportable PRED ARG ARG 

1 1 1 
programa x radio 

Cuya lectura es: x es un elemento que se identifica exclusivamente por perte
necer, respectivamente, a los profesores de universidad,las exploraciones de la 
luna, los programas de radio. 

Este tipo de representación semántica da cuenta de los hechos lingüísticos 
expresados en 2, porque sitúa al adjetivo denominativo dentro de la esfera 

• del nombre teniendo la función semántica del mismo y porque la función pro
pia del diferenciador queda claramente estructurada. 
Por esas razones podemos afirmar que el adjetivo denominativo es un nominal 
puro cuya representación semántica queda vinculada a la del nombre. 

Ahora bien, si queremos pasar de la estructuración basada en predicaciones 
a la estructuración d¡; componentes semánticos, o sea predicados, podemos 

avanzar la siguiente hipótesis basada en el acertado estudio sobre la preposi
ción "di" realizado por Patisi y Castelfranchi (197 4, 241-260). Esta hipótesis 
modifica la anterior en el sentido de ampliarla, potenciarla, no de contrade
cirla, por eso mantenemos las dos, dado también el carácter provisional de la 
segunda. Vamos a ello. 

En realidad, la relación semántica entre los nombres de las frases profesor 
de universidad, exploración lunar y programa de radio puede parafrasearse 
así, 

44. El profesor que enseña en la universidad ... 

45. La exploración realizada en la luna ... 
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46. El programa trasmitido por radio ... 

es decir, la relación existente entre profesor y universidad es la de'enseñar en'; 
entre exploración y !una es la de "realizarse en", y entre programa y radio la 
de "trasmitirse por". Tenemos, pues, claramente una estructura típica de un 
predicado que interrelaciona a varios argumentos. 

Parisi y Castelfranchi estudiando con detenimiento los diversos usos de la pre
posición en italiano, los reagrupan en cuatro casos confiriéndoles un análisis 
explícito a cada tipo. Sin embargo, avanzan una hipótesis unitaria, con mucha 
cautela, sobre el significado de la preposición "di", que le asigna a dicha pre
posición un único significado. La hipótesis es la siguiente: Cuando un argumento 
aparece o no precedido por 

a) ninguna preposic!ón (caso del sujeto y del complemento directo) 
b) alguna preposición (el resto de los argumentos) 

exceptuando en este último caso la preposición "de", siempre se especifica en 
b) alguna razón semántica, es decir, alguna característica de la representación 
semántica de la frase, que justifica la presencia de esa particular preposición 
o su 3:usencia, en el caso del sujeto y complemento directo. Por lo tanto, las 
preposiciones (excepto de) que preceden a los argumentos de las predicaciones, 
l' los indicadores superficiales de sujeto y objeto, comportan en superficie dos 
informaciones: 

1;< que su función es la de introducir un nominal, o sea el argumento 
de una predicación, excluido el núcleo. 

2'"una particular relación semántica que dicho nominal tiene con su 
predicación. 

Ahora bien·, lo que caracteriza a la preposición de y la convierte en una 
preposición diferente a todas las demás, es que ésta preposición da sólo .fn 

superficie el primer tipo de información, es decir, sirve para introducir un 
nominal, y carece de la segunda información, ya que de no especifica ningún 
tipo de relación particular sobre el nominal que introduce con la predicación 
del cual el nominal es argumento. Por lo tanto, de está vacío y es compatible 
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con cualquier relación que pueda existir entre el argumento y dicha predica

ción. (Parisi, D. y Castelfranchi, C., 1974, 252). 
Esta hipótesis parece tran atrevida como fructífera, pues de confirmarse sería 

un paso importante para proyectar de modo eficiente el significado de la frase. 
Pues bien, acogiéndonos a ella de una manera totalmente previsoria, la aplica
remos para dar la rrpresentación semántica de la función denominativa de los 
adjetivos. 

Siguiendo con nuestros ejemplos (38-40) y teniendo en cuenta lo expresado por 
( 44-46), podemos convenir que la relación establecida entre profesor y universidad 
sea la ·del predicado o componente semántico ENSEÑA y que la relación entre 
exploración y luna seqla del predicado COINCIDE y que la relación entre progra
ma y radio sea la del predicado TRASMITE, y podemos establecer una configu
ración asociada en el que uno de sus argumentos, que es un nombre, sea idéntico 
a uno de los argumentos de la configuración primaria, quedando éste modificado 
-en nuestro caso, denominado o diferenciado- por la r~laCiÓn que establece el 
predicado de la configuración asociada entre el argumento coincidente y el argu
mento nuevo. La representación, pues, de las frases (16-18) puede ser la siguien
te, 

47 _________,___._ 

PRED ARG ARG 
1 

ENSEÑA profesor 
1 

universidad 

48 
~ .... 

PRED ARG ARG 
1 1 1 

COINCIDE exploración luna 

49 ______--¡-------_ 
PRED ARG ARG 

1 . di. trasmite ra 10 programa 

______---¡----_ 
PRED ARG ARG 

1 1 /....___ 
trabajamos con nosotros PRED ARG 

1 1 
profesor x 

~ 
PRED ARG ARG 

1 /'-.... 
contemplamos nosotros PRED ARG 

1 1 
exploración x 

1 

-------------PRED ARG 

1 ------fue insoportable PRED ARG 
1 1 

programa x 
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Según esta representación, la función semántica d~l adjetivo denominativo es la 
de ser un nominal puro que ocupa el lugar de un argumento en la configuración 
asociada a otra primaria, por ser coincidente en un argumento que es un nombre; 
y cuya denominación o modificación queda establecida por la relación que pre
senta el predicado de la configuración asociada entre sus argumentos. 

6. REPR.CSENTACION SEMANTICA DE LA FUNCION DETERMINATIVA 
Como sabemos, un nombre es una predicación que tiene por argumento alguna 

cosa no identificada independientemente, es decir la x. Y llamamos a esta x el 
referente del nombre. 

Existen dos tipos de referentes y por ello tendremos dos modos diversos de cons
truir la x. En un' primer tipo, el referente del nombre está construido como una 
multiplicidad de individuos -entendemos por individuo su sentido etimológico 
de indivisible-. A este tipo de referentes los llamaremos contables. Un ejemplo 
de referente contable es libro. Pues cuando atribuyo la predicación libro a una x 
no identificada independientemente, creo un referente constituido de una multi
plicidad de individuos, los libros. 

El segundo tipo de referentes no está construido como unamultiplicidad de in
dividuos, sino como una masa única, divisible en partes pero no en individuos. 
Pues si dividimos un referente de este tipo, obtenemos siempre algo que pode
mos continuar dividiendo, teniendo cada parte las mismas propiedades que el 
todo. A este tipo de referente los llamaremos no contables. Un ejemplo tipo 
de referente no contable es el agua. Cuando atribuimos la predicación agua a 
una x no identifica·da independientemente, se obtiene un referente que es una 
masa única. Esta masa es divisible en partes y así sucesiyamente. 

La idea de cantidad puede ser-aplicada a los referentes contables y a los no con
tables, pero con resultados diversos. Cori los referentes contables obtenemos can
tidades discretas y con los no contables cantidades continuas. La cantidad queda 
representada como un modificador del nombre, o más exactamente, como pre
dicaciones de configuraciones asociadas a la configuración primaria. 
Consideremos las frases siguientes, 

50. He oido un disco. 
51. He oido discos. 
52. He oido cuatro discos. 
53. He oido muchos discos. 
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cuya representación será, 

54. 

----------PRED ARG PRED ARG ARG 

1 ~- 1 ~ 
(50)uno PRED ARG he bido yo PRED ARG 
(51)más de uno dis'cos 

1 

disdos 
1 

X X 

(52)cuatro 
(53)muchos 

Aquí la cantidad queda representada como una predicación de la configuración 
asociada. Sin embargo, aún no sabemos de qué discos se trata, es decir, no es
tán definidos, sólo están cuantificados. Ahora bien, el oyente puede quedar in
formado en el trascurso de la conversación sobre la identidad de los discos, ge
nerándose frases como, 

55. He oido eldisco. 
56. He oido los discos. 
57. He oido los cuatro discos. 

En estos casos el modificador del nombre es de tipo restrictivo. Y con esta cla
se de modificadores restrictivos entra en juego un nuevo elemento que es la 
presuposición. 

Renunciamos a dar una representación analítica de la misma para no desviar
nos del tema que tratamos; bástenos decir que al ser la presuposición una confi,., 
guración semántica que constituye una información necesaria al oyente para la 
comprensión de la frase y que no forma parte propiamente de la proposición 
que comunica el hablante, puede representarse sintéticamente de la forma re
presentada en (58). Es decir., la configuración primaria y la asociada permane
cen idénticas, pero se añade una ulterior configuración asociada presupuesta 
que permite al oyente saber -en este caso- de qué discos se trata. 



58. 

PRED 
1 

(55)uno 
(56)más de uno 
(57)cuatro 
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-----------------ARG PRED 
/--- j 

PRED ARG he bido 
diicos ~ 

ARG 
1 

yo 

. ARG ./---
PRED ARG 
d. 1 ' lSCOS X 

83 

Si pasamos a tratar de los referente no contables, vemos que igualmente es po· 
sible aplicarlé una cantidad, pero obteniendo como resultado una masa única 
y no unas cantidades discretas, compuestas de individuos. Por lo tanto tendre
mos las frases, 

59. He bebido agua. 
60. He bebido mucha agua. 

cuya representación es, 

61. 

PRED 
1 

(59)PARTE 
(60)MUCHO 

ARG 
./......__ 

PREDARG 
1 1 

agua x 

-------------PRED ARG 

1 1 
he bebido yo 

ARG 
~ 

PRED ARG 
1 i 

agua x 

Según las diversas representaciones semánticas establecidas aquí, podemos reca
pitular una definición formal de la función determinativa de los adjetivos como 
sigue: son predicaciones de la configuración x asociada que sirve para construir 
el referente del nombre, pudiendo presentarse esta configuración asociada como 
presuposición de la configuración primaria. 

NOTA. 

~· 

l. Si de hecho encontramos la frase "Campaña cultural y decepcionante", la 
EP es "Campaña cultural y campaña decepcionante", coordinándose dos sus-
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tantivos, que por elisión del segundo se obtiene un efecto estilístico buscado, al 
emparejar lo cultural con lo decepcionante. ' 
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NOTAS Y RECENSIONES 

ESTRATIGRAFIA DE LA ALCUDIA DE ELCHE 

Rafael RAMOS FERNANDEZ 

Dpto. de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, Alicante. 

La larga vida del yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche implica una 

sucesión estratigráfica de considerable interés, ya que abarca un período que 

comprende desde fines del Calcolítico hasta lo visigodo, mostrándonos en cada 

etapa su facies características y añadiendo a este interés propio de cada estrato 
la valiosa circunstancia de la evolución de una ciudad a otra. Así vemos cómo a 

la cerámica primitiva va sucediendo la decorada con pintura siena en sus formas 
más simples que van evolucionando y complicándose a medida que pasa el tiempo; 

cómo la escultura surge y se manifiesta sólo en uno de sus estratos, el ibérico; 
cómo a la cerámica decorada con temas simples sucede la composición barroca 

de la época ibero-púnica, con figuras ele todas clases y escenas; cómo va degene
rando este arte decorativo cerámico, empobreciéndose y haciéndose más esque

mático; cómo en la época romana persiste la tradicional decoración de pinturas 
de la cerámica; cómo podemos apreciar la devastadora incursión de los francos; 

cómo se rehace la ciudad y cómo sufre las consecuencias de la invasión de los 

bárbaros. Todo ello ratifica el excepcional interés histórico del estudio de La 

Alcudia. 
· Además, este yacimiento, con su estratigrafía, que seguidamente esquematiza

remos, ofrece continuamente nuevos datos de estimable valor en cuanto al esta

blecimiento de tipologías se refiere. 

Del estrato que llamamos H, perteneciente a la Edad del Bronce, carecemos de 

datos suficientes para precisar si es Argar o Bronce Valenciano. Por una parte 

. no hemos descubierto necrópolis interior que ratifique su atribución argárica, 

pero por otra, a unos cuatro kilómetros al Norte de La Alcudia, en un yacimÚm-
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to junto al Vinalopó, el Puntal del Búho, aparecen los típicos enterramientos 

de cista del mundo de El Argar. 
Los hallazgos que este estrato ofrece están caracterizados por su relativa po

breza. Son fragmentos cerámicos sin muestras de torno o con un torneado im
perfecto, frecuentemente con decoración en siena, factor de gran interés para 
poder indicar la posible evolución de estas cerámicas; aparecen además vasijas 
con decoración a rueda, de pastas com impurezas, y fragmentos cerámicos posi
blemente de importación, También hachas de bronce, de tipo netamente defini
do, junto a las de piedra pulimentada, y abundante dientes de hoz labrados en 
sil ex. 

El estrato siguiente, el G. abarca un período en el cual la fisonomía posterior 
de la cultura ibérica comienza a manifestarse en sus cerámicas. Nos es difícil 
dar un encuadre cronológico a este fase, pero consideramos que debió terminar 
hacia el siglo VI a.C., fecha en que aproximadamente se inicia la época ibérica 

de La Alcudia. 
Los materiales cerámicos correspondierttes a este estrato, realizados a torno, 

se nos muestran con engobe o sin él, son frecuentes los fragmentos de vasijas de 
grandes dimensiones y persiste la decoración en siena, junto a estos fragmentos 
cerámicos con decoración en siena de tipo ya "ibérico" aparece cerámica de im
portación decorada en siena y naranja. 

El estrato F. de La Alcudia, correspondiente a la época ibérica, debió iniciarse 
a finales del siglo VI o principios del V a.C., y abarca hasta la destrucción de 
esta ciudad por las tropas de Amilcar en el año 228 a.C. Este estrato encierra 
el momento de la creación de la escultura ibérica que, por tanto, cronológica
mente se encuentra centrada entre los siglos V y 111 a.C., sin manifestaciones 
anteriores ni posteriores. 

Esta ciudad responde con Sl:l cerámica a nuevas formas decorativas, mostrando 
así su evolución, tanto en cuanto a las pinturas como en los tipos y en la clase 
de las pastas. Durante esta época la cerámica se caracteriza por sus grandes for
mas, no faltando platos y otros vasos medianos y pequeños, sin pintar o con 

ornamentación geométrica y esquemática. 
Aunque hasta hace poco tiempo ere íamos que la cerámica ibérica se caracteri

zaba por su simple decoración geométrica formada por bandas horizontales, 
circunferencias y segmentos de ellas formando múltiples ~ombinaciones, con 
ausencia de elementos vegetales y animales, hoy, a la luz de recientes descubri
mientos efectuados en este yacimiento de La Alcudia, vemos que este criterio 
no respondía a la realidad. Efectivamente, en el estrato arqueológico que esta 
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ciudad constituye aparecieron temas decorativos de tipo vegetal y también algu-· 
nos fragmentos con representaciones de cuadrúpedos, dibujados a tinta plana, y 

de peces. Consideramos oportuno indicar que con estos fragmentos de cerámica 
fueron encontrados los elementos característicos de este época: cerámica con d·e
coración geométrica de vasijas de paredes gruesas y una pequeña fíbula anular, 

todo ello con la data de los siglos V al 111 a.J.C. El conjunto viene a demostrar que 
la temática decorativa de la cerámica ibérica fué extraordinariamente amplia. 

En general, las cerámicas de esta ciudad son indígenas unas, son decorar y deco
radas, pero casi siempre de paredes gruesas. La decorada responde a modelos o 
tipos diferentes, desde los más sencillos de bandas horizontales, a la geométrica 
en múltiples combinaciones de círculos y segmentos de círculo, apareciendo 
también, aunque en menor proporción, dibujos vegetales que tienen cierta seme
janza con algunos temas del Mediterráneo Oriental; y también se encuentra en 
este estrato, como antes escribíamos, la decoración zoomorfa. Además aparece 
cerámica ática, aunque no muy abundante, así como fragmentos varios, algunos 
de tipo no indígena, posiblemente de origen oriental; y también, lógicamente, 
cerámicas ordinarias. 

El estrato "E", perteneciente a un período que podríamos denominar ibérico 
11 o ibero-púnico, se inicia" con la entrada de los Barcas en la ciudad y comprende 
una corta etapa de dominación cartaginesa que se continua con una fase de casi 
dos siglos en la que la población indígena conserva las tradiciones púnicas. Consi
guientemente, vencida la ciudad de Helike por Asdrubal y bajo la dominación 
cartaginesa, comenzaría una nueva fase en La Alcudia cuyo legado a la posteri
dad sería esencialmente su cerámica, con su rica y variada ornamentación pintada. 
Esta nueva ciudad, erigida en este yacimiento sobre las ruinas de la anterior, de 
la ibérica, y edificada bajo el dominio e influencia de los cartagineses, perdura 
hasta mediados del siglo 1 a.J .C. A ella corresponden los bellos vasos decorados 
con ingénuos rostros humanos y hermosas estilizaciones de aves, carnívoros, ca
ballos, peces, etc.; vasos cuya decoración es a veces un simbolismo religioso, así 
encontramos representaciones de los animales sagrados púnicos, mostrandonos 

el dominio e influencia cartagineses no solo la decoración de la cerámica, sino 
también el hallazgo en este estrato de monedas con el cabiro de Ibiza, numero-

sas cuentas de collar de pasta vúrea y otros objetos de hueso y marfil de induda
ble procedencia púnica. Es muy probable, no obstante, que esta temática no se 
deba a un predominio cultural y territorial púnico, pero lo que si es evidente es 
que fuertes lazos de influencia de Cartago, posiblemente debidas a relaciones co

merciales, caracterizan esta época de La Alcudia. 
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Los iberos en este periodo reanudaron su vida, que en los siglos IV y III había 
sido brillante y que durante el 11 y parte del primero a.J .C. debió continuar sien
dolo, puesto que son muchoslos restos arqueológicos que responden con su ca
racter púnico a este momento en que los romanos dominan políticamente el 

país, pero que éste sigue viviendo de sus tradiciones. ¿Cómo tan pocos años de 
dominación púnica pudieron marcar tan profundamente la cultura indígena? 
Tal vez encontremos la respuesta en un estudio de relaciones comerciales. ¿No 
sería Ibiza el reducto pervivente púnico que mantuviera tal comercio y animara 
ese espíritu púnico en lbem aún después de haber desaparecido Cartago? . 

La cerámica, repetimos, es la que caracteriza el estrato que nos ocupa por su 
estilo barroco, por sus representaciones humanas, animales y vegetales, en las 
que se manifiesta de una manera evidente el horror al vacío, rellenando cuantos 
espacios libres ofrece la zona decorada. Pero en dicho estrato no es solo esta da-

•• u._: se de carámica la que se encuentra, sino' ]unto con ella aparece, además de la in-
dígena son decorar, cerámica procedente de Gnacia, la llamada campaniense en 
sus variantes A y B, la de Megara, la calena, sin olvidar la no frecuente y siempre 
solo en fragmentos cerámica ática de figuras rojas. 

El estrato "D", correspondiente a la ciudad que llamamos ibero-romana, abarca 
un período que comprende desde mediados del siglo I a.J .C., concretamente des
de el año 42, con la declaración de colonia de este ciudad, data obtenida del es
tudio numismático de la ceca local, con la que empieza este etapa en la que si 
bién predomina lo romano no quedan en olvido las costumbres ibéricas, hasta 
mediados del siglo I de 1 .C., fecha en la que se produjo en la ciudad un suceso 
extraordinario, probablemente una guerra civil, que la destruyó. 

Helike fué un centro indígena importante que se transformó en una ciudad 
romana, Illici, muy destacada. Podemos afirmar que la ciudad romana se super
puso a la ibérica, pues I1lici no fué fundación de Roma, sino simplemente una 
ciudad repoblada o ampliada por los romanos. Los materiales de uso cotidiano 
descubiertos en este estrato muestran la mezcla de indigenismo y de romaniza
ción típica del momento. La cerámica ibérica, ibero-romana concretamente, 
con otras características y modalidades convine con la campaniense By C, con 
la presigillata y con la sigillata primitiva. 

Evidentemente, la cerámiq. indígena, es decir ibero-romana, de este periodo 
ofrece características peculiares: La decoración de bandas de SSS que anteri<:rr 
mente se empleaban como motivo secundario de la decoración, pasan a ser el 
tema principal y único que decora algunos vasos, si bién subsisten todavía los 
tipos y modelos de la época anterior. Surge un nuevo motivo de tallos y de. 
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calidad en la técnica consistente en realzar el dibujo por medio de lineas incisas 

en el barro ya decorado y cocido. 

Como ya indicamos, aparece también la campaniense By C con estampillas de 

letras latinas, del tipo de las de la sigillata;junto con estos materiales encontra

mos la cerámica roja con palmetas típicas de la cerámica campaniense, es decir, 

que éste es el momento de la evolución de la cerámica campaniense a la sigillata, 

en cuyo momento se emplean indistintamente las marcas de una y otra en cerá

micas con barniz negro o rojo. Y ya surge la sigillata aretina, con marcas rectan

gulares distribuidas sobre el fondo de los platos y pasteriormente con una sola 

marca central, y la sudgálica. 

En las excavaciones practicadas en este yacimiento observamos la existencia de 

un estrato, el que llamamos "C", cuyos límites cronológicos, dados los materia

les hallados, podemos considerar que comprenden desde mediados del siglo I de 

J.C. hasta la incursión de los francos en la segunda mitad del siglo III de J.C. 

Esta época es ya plenamente romana, y aunque hay alguna pervivencia en las 

cerámicas de motivos decorativos en color siena, de tradición ibérica, son motivos 

realizados sobre vasos de perfiles netamente romanos. Es éste un período en el 

que, en muchos espectos, se deja sentir la influencia de Pompeya y Herculano, 

dando lugar a un arte provincial. Así lo podemos ver a través de los mosaicos, 

pinturas murales,. etc. En este estrato han sido encontradas cerámicas ordinarias, 

sigillata subgálica así como hispánica y sigillata clara, si bién este yacimiento ofre

ce características propias en sus conjuntos cerámicos, pues además de las varieda

des indicadas prosigue la modalidad de la cerámica pintada en siena, aunque en 

vasos romanos, especialmente olpes, cuya decoración suele ser muy sencilla, con 

roleos, volutas y elementos vegetales, persistiendo también las decoraciones de 

peces, que, aunque bién ejecutado, tienen un estilo diferente a los de épocas an

teriores. Acompañando a estos materiales se encuentran además cerámicas de Aco 

y cerámicas vidriadas con barniz verde. 

El estrato que denominamos "B" responde a la ciudad reconstruida a partir de 

la incursión de los francos y que perdura hastaJa invasión de los bárbaros a prin

cipios del siglo V de J.C. Esta etapa se caracteriza por la abundancia de cerámica 

estampada, tanto de barro rojo como gris, que no aparece en los estratos anterio

res ni posteriores, y que se encuentra acompañada de cerámica ordinaria, gris y 

sigillata clara. 
El estrato "A" pertenece a lo que podríamos llamar época visigoda de La Alcu

dia, dentro de la cual existió un paréntesis de dominación bizantina, Realmente,: 

suponemos a este respecto, que, tras el ataque de los bárbaros la ciudad de Illici 
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continuó su existencia tardorromana, pasando más tarde a depender del poder 

bizantino, dependencia de tipo más nominal que real, y después al mundo visi

godo. Es decir, que durante esta etapa cambiaron los mandos políticos de la ciu

dad pero la vida de sus gentes tuvo pocas modificaciones, y, aunque abocados a 

una manifiesta decadencia, mantuvieron sus tradiciones; En consecuencia, la au

téntica visigotización de la población de La Alcudia sólo se realizó a partir de 

los comienzos del siglo VII de J.C. 

El tipo general de las cerámicas de este estrato es basto, teniendo las pastas 

muchas impurezas y estando, en buena parte, confeccionadas a mano. 



UN GRAFITO EN ESCRITURA PUNICA DE LA ILLETA DELS 
BANYETS 
(EL CAMPELLO, ALICANTE) 

Enrique LLOBREGAT 
Museo Arqueológico Provincial. 

Alicante. 

O. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante viene llevando a cabo excava
ciones arqueológicas bajo mi dirección en la Illeta deis Banyets del término de 
El Campello, provincia de Alicante. Los antecedentes de estas excavaciones pue
den verse resumidos recientemente (LLOBREGAT, 1972,62 ss. 127ss.), y aún 
no ha sido publicada ninguna memoria referida a los nuevos trabajos, cuatro 
campañas de excavaciones realizadas en los años 1974 a 1976. 
l. El motivo de la presente nota es dar con la máxima rapidez al público lector 
una novedad interesante, al tratarse del primer hallazgo del género acontecido en 
tierras de la antigua Contestania de los iberos. Se trata de un grafito sobre cerá
mica ática, trazado en letra púnica. 
1.1. Los grafitos sobre cerámica, tanto griega como ibérica son corrientes en la 
cultura ibérica, y existe un catálogo reciente de los mismos en lo que se refiere 
a las tierras contestanas ( LLOBREGAT, 1972, 125 ss.) al que hay que adicionar 
un nuevo h~llazgo, también procedente de la Illeta deis Banyets (GONZALEZ 
PRATS, 1974). Hasta el momento las inscripciones conocidas estaban realizadas 
en letra griega jónica o sistema escriptorio ibérico del este peninsular, y lengua 
ibérica. La significación de los mismos no ha sido aclarada -puesto que se sigue 

11 
ignorando la traducción de la lengua ibérica, aún !descifrada- pero las hipótesis 
más plausibles apuntan a que se trata de marcas de pertenencia o contenido. 

1.1.2. A tal respecto es de interés el destacar un estudio muy reciente sobre el 
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tema (SILES, 1976) que con amplia erudición plantea la posibilidad de que 
existan nombres de vasos de una koiné lingüística mediterránea, inscritos sobre 
las páteras de importación. Una de las pruebas es precisamente un grafito sobre 
pátera campaniense procedente de Benidorm, del yacimiento del Tossal de la 
Cala, y que interpreta como la forma ibérica del nombre más conocido en griego 
(kylix) de la copa para beber. 

2. En su materialidad, el grafito a que se hace referencia viene inscrito en la parte 
inferior interna del fondo de un "plato de pescado" (forma Lamboglia 23) de 
cerámica ática de barniz negro; fechable dentro del siglo IV antes de J.C. para 
no entrar en más precisiones cronológicas en esta nota de presentación. La pasta 
es de color rojo ladrillo obscuro, muy bien levigada, sin muestras aparentes de 
desengrasante. El barniz, negro mate, poco cubriente, que se descama con facili
dad, inclinaría a pensar en una producción que imita las piezas áticas pero reali
zada en occidente. Falta cualquier banda reservada, y el'pocillo interior presen
ta un baquetón finísimo en su borde dercado por un canal rehundido de mínima 
profundidad. Excuso los paralelos de pasta y forma, por los abundantes. 

3. Como queda señalado, el grafito se sitúa en el interior del pie del plato, em
plazamiento habitual, y en la cercanía de la unión entre el fondo y el pie. Eo 
constituyen dos signos, claramente reconocibles, pertenecientes al alfabeto púni
co (derivaciÓn· paleográfica del fenicio) en uso desde el siglo V antes de J.C. 
(FEVRIER, 1959, 221 ss.) HARDEN, 1963, 117). Son dos consonantes, sin 
ninguna mater lectionis que permita una vocalización nosiquiera conjetural. 
Su transcripción es B S (beth, samek), que hasta donde alcanza mi escaso cono
cimiento del semítico occidental no proporcionan sentido. Probablemente pue
de tratarse tanto de una contraseña arbitraria, como de la abreviación de un 
nombre propio, o incluso unas marcas de valor o capacidad. La colación con los 
paralelos ha de ser en este sentido reveladora. 
4. Precisamente son estos paralelos los que mejor nos pueden informar acerca 
del origen de la pieza, de su significado, y de las relaciones culturales y comer-
ciales que supone. En el p ecio de El Sec, en la -bahía de Palma de Mallorca, fe
chable en el segundo cuarto del siglo IV antes de J.C. (CERDA, 1974, correc
ción manuscrita en la separata a la nota publicada) existen abundantes cerámi
cas de barniz negro con grafitos semejantes. En 1971 tuve ocasión de ver los 
hallazgos por gentiliza del Dr. G. Rosselló-Bordoy, Director del Museo de Ma
llorca, y entre las inscripciones recuerdo grupos trilíteros cpn samek-resh-beth; 
o con samek-ayn-beth, o bilíteros con beth-resh, y escritura perfectamente pa~· 

ralizable. A lo que se colige este pecio de,El Sec es un barco que acarreaba ce-
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rámicas para la venta. 

La hipótesis vendría propiciada por la seguridad de la existencia de talleres de 
imitación de cerámica ática y campaniense fuera del área que geográficamente 
les es propia, como sucede en el norte de Africa, en Kuass (PONSICH, 1968, 
1969) y también en Ibiza (DEL AMO, 1970). Precisamente la existencia de estos 
alfares ibicencos de producción de imitaciones de cerámica griega o de la Magna 
Grecia, y la existencia de un grafito sobre esta cerámica en letra púnica (ALMA
GRO GORBEA, 1969, DEL AMO, 1970, 207) en la propia Ibiza, hacen pensar 
que nos encontramos o bien ante producciones ebusitanas de imitación, o -lo 
que es también probable- en un centro redistribuidor de productos de cara al 
mercado del cuadrante costero suboriental peninsular, como ya puse en ante
rior ocasión de manifiesto (LLOBREGAT, 1974, 317). 
4.1. Este hallazgo de la Illeta deis Banyets no sería indicador de nada, o una 

mera casualidad, si no conociésemos la existencia de más grafitos en letra púni
ca sobre cerámica. Afecta esencialmente a la posibilidad de postular estas rela
ciones el aparecido en el Cigarralejo de Mula (CUADRADO, 1968), y si bien 
dos hallazgos no son demasiado probatorios, su relativa separación geográfica, 
el uno en la costa meridional contestana, y el otro en pleno territorio mastieno
bastetano, apuntan un camino de contactos y plantean unas mínimas bases ini
ciales de estudio que con cualquier hallazgo nuevo podrán verse confirmadas, 
caso extremadamente probable. 
S. Comoquiera que han aparecido varios grafitos más en letra jónica durante la 
presente campaña de excavaciones en la Illeta deis Banyets, y aún no ha sido 
lavado todo el material, con lo que es posible que aparezca algún óstrakon más, 
en esta comunicación preliminar se prescinde de dar numeración a la pieza, lo 
que se hará en la publicación conjunta de todos los testimonios epigráficos en
contrados, que recibirán numeración del VI en adelante, correspondiendp los 
grafitos Campello 1 a IV a los viejos fondos, y Campello V al encontrado en 

1974. Es mi propósito comunicar la inscripción a algunos especialistas en epi
grafía semítica a fin de que sea adecuadamente publicada desde un punto de 
vista lingüístico. 
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DELIMITACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE LA VILLA DE 
ALICANTE POR ALFONSO X EL SABIO Y JAIME 11 DE ARAGON 
(1252-1296) 

Juan Manuel DEL ESTAL 
Dpto. de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Alicante. 

Seleccionamos para el número primero de esta revista, que hoy inicia su apari
ción, dos provitiones reales despachadas a favor del municipio de la villa de 
Alicante, en la segunda mitad del siglo XIII, por Alfonso X el Sabio y Jaime II 
el Justo, dos monarcas de los más estrechamente vinculados, a nuestro juicio, en 
Castilla y Aragón, a la región septentrional del antiguo reino de Murcia, corres
pondiente en la actualidad al área ocupada en su perfil fundamental por la pro

vinda de Alicante. 
El primero, todavía infante heredero del trono castellano, engarzaría en la coro

na de su padre, Fernando III el Santo, una perla más con el reino de Murcia, 
sobresaliendo entre sus fortalezas las de Orihuela, Elche y Alicante, conquistadas 
el año 1244 (BALLESTEROS BERETTA, 1943, 133-150; 1949, 9-48; TORRES 

FONTES, 1967' 25-41 ). 
Jaime JI de Aragón, medio siglo después, al amparo de la crisis sucesoria de Cas

tilla, acaecida a la muerte del Rey Sabio, y a la reiterada donación del reino de 
Murcia al soberano aragonés por el pretendiente al trono castellano, don Alfon
so de la Cerda, emprendió su conquista y ocupación el 1296, incorporándolo 
sucesivamente a la Corona de Aragón, efectuando la anexión al Reino de Valen
cia de su parte septentrional, correspondiente hoy a la provincia de Alicante, 
el1304 en virtud también de lo pactado, siglo y medio antes, por sus antepasa
dos, Alfonso VII el Emperador y Ramón Berenguer IV, en los tratados de Tu
dején y Lérida, 1151 y 1156 respectivamente (DEL ESTAL, 1976, passim; 
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IDEM, 1975, 130-141; TORRES FONTES, 1950, 5-14; MARTINEZ FERRAN
DO, 1963, 145-161). 

El reino de Murcia pasa pues en el breve espacio de medio siglo por tres domina
ciones sucesivas: la musulmana, hasta 1243; la castellana, hasta 1296; y la arago-

. nesa, hasta 1304, fecha en que por el tratado de Torrelas-Campillo de este mismo 
año, Jaime II y Fernando IV el Emplazado se repartieron sus tiernls, trazando 
su línea divisoria castellano-aragonesa en )a delimitación actual aproximadamen
te de las provincias de Alicante y Murcia (TORRES FONTES, 1951, 5-21), 
quedando incorporados definitivamente el primero a la Corona de Aragón y la 
segunda a Castilla, con la secuela consiguiente de una cierta frontera lingüística 
(SANCHIS GUARNER, 1973, 15-29; ROSELLO VERGERA, 1964, 157 ss; 
BARNILS, 1913, 7). 

El marco histórico, por consiguiente, de las dos provisiones reales apuntadas 
está trazado por la ocupación sucesiva del castillo y villa de Alicante, em1244, 
por el infante don Alfonso, heredero de Castilla, y en 1296 por Jaime II de Ara-

gón. . 
Los hechos se sucedieron de este modo. La anarquía existente en el reino de 

Murcia bajo el caudillaje de Muhammad ibn Hud (1241-1243) condujo a las for
talezas más destacadas a la sublevación e independencia. Los arraeces prolifera
ban por doquier y los municipios de Lorca, Mula, Cartagena, Elche, Orihuela y 
Alicante, entre otros, se alzaron contra la dinastía hudita, proclamando su auto

'nomía. Por todo ello "en Castilla más que de Reino de Murcia, se hablaba de 
señorios , como los de =Crevillente et dAlicante et dElche et de Orihuela et 

dAlhama et dAledo et de Ricote et de Cie9a et de todos los otros lagares=. 
aparte de los reconocidos como plenamente independientes: Lorca, Mula y Car

tagena" (TORRES FONTES, 1967, 28). 
A'la anarquía reinante hay que sumar la presencia amenazadora de tres pode

rosos enemigos que se acercaban a las fronteras del reino murciaiw, haciendo 
más precario todavía el gobierno de Ibn Hud: Jaime I el Conquistador por el 
norte, ya señor del reino de Valencia; Fernand-o III el Santo por el oeste, avan
zando hacia las tierras de Alcaraz; y por el sur-oeste el rey de Granada, Ibn al
Ahmar, que abrigaba la ambición territorial de unificar todo Al-Andalus (TO
RRES FONTES, 1967, 25-26). "El minúsculo Estado (de Murcia) se hallaba 
presionado por derecha e izquierda, yen un momento fatal pudiera sucumbir 
al empuje de ataques combinados ... La campaña andaluza del año 1240 (del 
rey San Fernando) significaba ~n éxito rotundo (para Castilla). Y nada se opo
nía al Ímpetu de los guerreros del Norte (Aragón)" (BALLESTEROS BERET-
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TA, 1949, 14-15). 
El rey murciano, Ibn Hud, previó el gran peligro y resolvió jugar una baza ad

mirable para sobrevivir. Ofreció su reino al monarca de Castilla y se proclamó 
su vasallo. A este propósito envió una embajada al rey San Fernando para hacerle 
patentes sus deseos. A su paso por Toledo, camino de Burgos, recibió su mensa
je el infante don Alfonso que "En los últimos días de febrero de 1243 se encon
traba allí su campaña contra el reino de Granada y le ofrecieron la soberanía 
d~l reino de Murcia y entregar para Castilla d.a ciudad de Murcia e todos los cas

tillos que son desde Alicante fasta Lorca e fasta Chinchilla= Aceptó el heredero 
de Castilla la propuesta ... por lo que se acordaron celebrar una entrevista en 
Alcaraz, en donde se fijarían definitivamente las condiciones por las que el reino 
de Murcia se sometía en vasallaje a Castilla" (TORRES FONTES, 1967, 29; 
BALLESTEROS BERETTA, 1949, 14-17). 

No contaba Ibn Hud que numerosos castillos de su reino se habían desligado 
de su obediencia y que, por lo mismo, harían caso omiso de su rendición vasa
llática a Castilla. La villa de Alicante fue una de las fortalezas que, al igual que 
Lorca, Mula, Cartagena, Orihuela, Aledo y Ricote, no se rindieron en mayo de 
1243, y para conseguirlo hubo de emplear don Alfonso la fuerza de las armas. 
De ello se hace eco la Crónica General, cuando, al referir las condiciones vasa
lláticas del reino de Murcia, en virtud de las cuales tenía que entregar a Casti
lla la mitad de sus rentas, pudiendo reservarse el ~sto para sí, añade: Et los mo
ros entregaron el Alcázar de Murcia al Infante del Alfonso, et apoderáronle en 
todo el sennorio, et que levase las rentas del sennorío todas, salvo cous ciertas 
con que auien de rrecodir a Abenhodiel et a los otros sennores de Creuillen et 
el' Alicante, et d'Elche. et de Orihuela et de Alhama et d' Aledo et de Ricot et de 
Cie<;:a et de todos los otro~ logares det reino de Murcia, que eran sennoreados 
sobre sí. Et desta guisa apoderaron los moros al Infante don Alfonso, rn boz del 
Rey don Fernando, su padre, en todo el rey no de Murcia" ( ed. MENENDEZ PI
DAL, 1906, 742), conservando, no obstante, su autonomía, de modo que Casti• 
lla convertía al reino de Murcia en un Protectorado, al cabo de tres años de lu
cha (1243-1245) escasamente, y lo hacía su tributario (FONT Y RIUS, 1951, 

108-109). 
Tras el tratado de Almizra (26 marzo 1244) entre Jaime I el Conquistador y el 

infante don Alfonso, por el que se trazó la nueva frontera entre Castilla y Ara
gón, previniendo así un terrible choque entre ambos contendientes por la con
quista del levante hispano (CARRERES ZACARES, 1908, 45-47, 21-24; 
TORRES FONTES, 1950, 21-32), proseguía el infante castellano la ocupación 
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delas restantes plazas fuertes del reino de Murcia, consiguiendo someter la de Ali

cante en el estío de aquel mismo año, sin resistencia ni capitulación, disfrutando· 
por ello de más amplios favores reales. 

Prueba elocuente de ello es el diploma expedido después, en el primer año de 

su reinado, en Murcia el 1252, a favor del consejo de la villa de Alicante, amplián

dole su término municipal con las aldeas de Novelda, Aspe el Viejo, Aspe el Nue

vo, Monforte, Agost, Busot y Aguas de Busot y las franquicias correspondientes. 

Damos a continuación la transcripción íntegra del texto, por primera vez, ya que 

en las ediciones que conocemos aparece mutilado, sin la suscr:ipción de los trein

ta y un 'confirmantes', ilustres testigos que rubrican la provisión real (MARTI

NEZ MORELLA, 1951, 9; TORRES FONTES, 1973, 15-16). Lo tomamos de un 
traslado notarial, efectuado en el siglo XVIII por Laurentius Maltes, notario del 

Reino de Valencia y escribano a la sazón del palacio municipal de Alicante, quitm 
lo extrajo, a su vez, según co~fesión propia, de un Libro de privilegios, otorgados 
por los reyes de Castilla y Aragón a la ciudad de Alicante, y que entonces se guar

daba "in archiuo dicte civitatis recondito" (v. Rúbrica notarial de este Privilegia). 
Subrayamos entonces porque hóy aquel Libro de Privilegios de Alfonso X el 
Sabio a la villa de Alicante, conservado en el Archivo Municipal de esta ciudad, 

con la sigla Arm. 5 libro 48, no contiene ya la citada provisión alfonsina, y sí, 
en call1bio, otras dos del mismo año. ¿Se había extraviado, medio siglo después 

cuando se efectuó la copia notarial de todos los privilegios del Rey Sabio, a ex
cepción del que nos ocupa? Lo más seguro. 

Diploma de Alfonso X el Sabio a favor de la villa de Alicante 

ampliándole su término municipal y dotándolo de franquicias 

Murcia, 29 agosto 1252 

Este es translado bien y fielmente sacado de otro priuilegio sellado con sello 
del dicho señor Rey Don Alfonso de plomo colgado et dize assi: 

Conoscida cosa sea a todos los hommes que esta carta uieren como yo don Al

fonso por la gracia de dios Rey de Castiella, de toledo, de leon, de gallicia, de 

sevilla, de cordoua, de Murcia, de J ah en, En una con la Reyna donna Yolant mi 

muger, e con mi fija la infanta donna Berenguela, por fazer bien et mercet ato

dos los caualleros e a los cibdadanos et a los marineros (moradores? ) et a todos 

los pobladores del Consejo de la Villa de Alicante, et alos que agora hi son et 

seran daqui adelante p~a siempre jamas, assi de la villa como de Aldeas por el 

seruicio que me faran et por acregerles en sus bienes y en sus franquesas, doles 
et atorgoles, que hayan por Aldeas et por sus terminas Noella (Novelda) et 

Azpe el Viejo et Azpe el Nueuo et Nompot (Monforte) et Agost et Busot et 
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Aguas. Et todo esto les do con todas sus uillas, e con todos sus castiellos et con 

todas sus Rentas. Et con todos sus pedidos (partidos? ) et con todos sus drechos 
et con todos sus terminas, con sus montes con fuentes con rios, con pastos con 

entradas et con salidas e con todas sus pertinencias assi como nunca mexor las 

houieron en tiempo de moros, saluo ende si alguna cosa Di por mis Cartas, en al
guno destos lugares sobre dichos fasta al dia de la Era (fecha) desta carta. Et al 

Azeyt (antiguo rey almohade de Valencia, destronado por Zlyyanj descendien
te del famoso caudillo murciano, Abenmardanix. Por su amistad con el Rey Sa

bio y su conversión al cristianismo mereció sus atenciones y beneficios. como lo 

revela la cesión de las rentas de Aspe el Viejo con carácter vitalicio, BALLESTE

ROS BERETTA, 1949, 11-13; TORRES FONTES, 1973, LVI-LVII; UBIETO 

ARIETA, 1975, 194-195) ha de tomar las rentas de Azpe el Viejo por toda su 
vida. E despues de su vida que finquen estas rentas de Azpe el viejo al Consejo 

de Alicante;. Et ande guardar en todos casos a los moros destos lugares sobre

dichos a los pleytos et a los acotamientos que han conmigo, ansi como dizen 

las Cartas plomadas que tienen de mi, et han de tener todos estos terminas 

sobredichos bien poblados. Et mando et defiendo que ninguno non sea osado 

de hir contra este priuilegio deste mio Donadío, nin de crebantarle nin de men

guarle en ninguna cosa, ca qualquiere que lo fiziesse haurie my yra, et pechar

míe en conto X millia libre de oro. Et a ellos todo el danno doblado. Et porque 

este priuilegio sea firmo et estable mandelo sellar con mi sello de plomo. Efecha 

la carta en Murcia por mandato del Rey. Veintinueve dias andados del mes de 

agosto. En era de mil duzientos y nouenta añnos (a. 1252). Et yo sobredicho 

Rey· don Alfonso regnant en uno con la Reyna don na Yolant mi muger. Et si<; 

con mi fija la Infanta donna Berenguela en Castiella, en Toledo, en leon, en ga
lli<;ia, en Seuilla, en cordoua, en Mur¡;ia, en Jahen, en bae¡;a, en badalo<;, et en 

Algarue. Atorgo este priuilegio et confirmolo. (Siguen los 31 confirmantes, omi~ 

tidos en todas las ediciones precedentes de este privilegio y pertenecientes a la 
más alta aristocracia civil y clerical de la época: cinco infantes castellanos, quince 

obispos, tres reyes moros vasallos de Castilla, dos merinos mayores, cuatro ilus

tres nobles y un notario de Castilla): 

don Alfonso de Molina la confirma 
don frederich la confirma 
don manuel (padre del ilustre D. Juan Manuel) la confirma 

don fferrando la confirma 
don felipe (obispo) electo de seuilla la confirma 

don sancho electo de toledo la confirma 
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don Aboabdille Rey de Granada uasallo del Rey la confirma 
don Mahomat aben Mahomat abenhusi(Ibn Hud) Rey de Murcia uasallo del Reyl 
don Aben Maho¡; Rey de Niebla vasallo del Rey la confirma 
don aparicio obispo de burgos 
don Rodrigo obispo de palen¡;ia la confirma 
Garci Suarez Merino Mayor del Reyno de Mur~ia la confirrna 
donR( emondo) obispo de Segouia la confirma 
don P (edro) obispo de Siguenca la confirma 
don gil obispo de Ozma la confirma 
don Mateo obispo de cuenca la confirma 
don beneyto obispo de auila la confirma 
don Aznar obispo de Calaorra 
don lo pe (obispo) electo de Cordoua 
don Adam obispo de plasencia 
don pasqual obispo de 1 ah en 
don ffrey Pedro obispo de Cartagena 
don pedro Yanyes Maestre de la orden de Calatraua la confirma 
don nonno gonzalez la confirma 
don Alfonso lopez la confirma 
don Rodrigo gonzalez la confirma 
Diego lopez de Salzedo merino mayor de Castiella la confirma 
Maestre fferrando notario de Castiella 
don gaston bizconde de beart vassallo del Rey la confirma 
(A continuación figura el escatocolo notarial del copista, en estos términos:) 

Presens Transurri.ptilm priuilegij manu propria scriptum abstractum fuit a quo
dam Libro Priuilegiorum civitatis Alicantis in archiuo dicte ciutatis recondito in 
quo sunt scrjpta quamplurima priuilegia per serenissimos reges tam Castelle quam 
Aragonum recolende memorie predicte ciutati concessa per me laurentium Mal
tes auctoritate regia notarium publicum Regni Valencie scribam aule predicte 
civitatis in quorum fidem et testimonium hic me subscribo et meum artis nota
rialis apono Sig(~lgno) num. (rúbrica). 2 

Una de las medidas administrativas adptadas por el Rey Sabio para el gobierno 
de las poblaciones incorporadas a Castilla fue la erección de concejos y creciente 
organización de los mismos. El privilegio alfonsino que acabamos de transcribir· 
es un testimonio elocuente de ello. La villa de Alicante muy singular, al decir del 
propio rey, por su puerto y castillo: "Uno de los meiores castiellos e de los más 

fuertes que ha en todo el nuestro sennorio, e porque es puerto de mar de los 
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buenos e de los más sennalados que ha en Espanna"3, mereció su atención inme~ 
diata, añadiendo a su municipio u~ término más amplio, integrado por las aldeas 
señaladas: Novelda, Aspe, Monforte, Agost, Busot y Aguas de Busot, incremen
tándose de esta guisa sus fuentes de producción y mejorando consiguientemente 
el bienestar de sus moradores. 

Al objeto de lograr mejor este propósito, escribe el Rey Sabio: 
"Entendiendo que es a seruicio de Dios e a pro e honrra de nos e a guarda de 
nuestra tierra, poblamos de christianos la villa de Alicant, que ganamos de moros 
et poblamosla desta guisa de caualleros fijosdalgo, de mercaderes e de o mes buenos 
de las uillas onrrados e de ames sabidores de mar, et diemosles buenos fueros e 
muchas franquezas, et muchos terminas, et mandamos partir entrellos todos los 
heredamientos que y auie ... en Alicant, e en Aguas, e en Busot, e en Agost, e en 
Nompot, que les aviemos dado por terminos"4, con lo que llevó a cabo una po

lítica ya tradicional en los monarcas castellanos: repoblar de cristianos profesio
nalmente la villa de Alicante, dotarlos de hacienda agraria propia, mediante los 
célebres "repartimientos", y eximirlos de ciertas tributaciones y gravámenes fis
cales, haciéndolos beneficiarios de numerosas franquezas y amplios fueros locales S. 

Por espacio de medio siglo (1244-1296) se mantuvo el reino de Murcia incor
porado a la Corona de Castilla, pero en la última fecha apuntada pasó toda su 
parte septentrional, correspondiente en líneas generales a la actual provincia de 
Alicante, a la jurisdicción aragonesa, al efectuar Jaime 11 su anexiónal reino de 
Valencia, en virtud de variasmotivaciones ya expresadas al principio. La villa de 
Alicante cambió también logicamente de señor, pasando a depender ahora del 
rey de Aragón, que se ocupó así mismo de la delimitación exacta de su término 
municipal, apenas transcurrido tres meses de haberse apoderado de tan impor
tante plaza. 

La ocasión de pronunciarse Jaime II en tal sentido fue originada por la insegu
ridad y peligro existentes en al "Camino mayor" de Alicante a Jijona, haciendo 
impracticable su andadura los salteadores y bandidos, circunstancia que indujo 
al rey a crear una guardia que velase por el bienestar, seguridad y vida de todos 

los transeuntes, con fecha del4 de noviembre de 1296. 
Por dos veces intervino Jaime II, en menos de un año, por medio de su lugar

teniente y procurador del Reino de Murcia, D. Jaime Pérez, Señor de Segorbe y 
hermano suyo natural, con dos provisiones reales, firmada la primera en Murcia 
a 4 de novimnbre de 1296 y la segunda en Alicante, el 3 de octubre de 1297, 
para asegurar la incolumidad de los transeuntes por el "Camino mayor" de Ali-
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a Jijona, nombrando guardas oficiales del mismo. Con esta ocasión trazó puntual

mente la delimitación del término municipal de la villa de Alicante, confirmando 
la anterior de Alfonso X el Sabio, ya conocida. 

Por juzgar desconocidas e inéditas estas dos cartas aludidas, las transcribimos 
~eguidamente, tomando su texto de un traslado notarial, efectuado en Alicante 
por el notario y escribano de la sala municipal, Perellors Bernabeu, el doce de no
viembre de 1558, a instancia del síndico de esta ciudad, don Guillen Johan Pas
qual, que a su vez lo copió de un "Libro de privilegios" de la villa de Jijona, hoy 
desaparecido. Su texto íntegro dice así: (fol. 119r): 

A¡;o es Trellat be e feelment fet en Sexona die lune secunda die mensis Maij an-· 
no Domini Millesimo Trecentesimo octuagesimo quarto (lunes 2 mayo 1384) 
Tret de un altre trellat authentich fet de una carta o prouisio feta perlo noble 
en Jaume Perez sennor qui fonch de la ciutat de Segorb sobre lo fet de les guar
des qui son y esta en lo cami entre Sexona y Alacant de una carta del Sennor 
Rey en J aume de bona memoria Rey qui fonch de Arago les quales prouisions 
y carta son del thenor seguent. 

Aquest Trellat es be y feelment fet apres disous a set dies del mes de nohembre 
anno a nativitate domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo nono (7 noviem
bre 1359) de un altre tresllat de una carta del noble en J aume Perez sennor de 
Sogorb y procurador en aquell temps del Regne de Murcia la thenor de la qual 
es aytal. Aquest trellat es be y feelment fet primo die calendis Aprilis anno a na
tivitate domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo nono (1 abril1359) de 
una carta del molt noble en Jaume Perez sennor de Sogorb y procurador en aquell 
temps del Regne de Murcia scrita en paper veta aldors abestany sagell corones d~ 
la puritat sagellados la thenor de la qual es ay tal. 

A todos quantos esta cat:ta vieren de nos Jaume Perez/Senyor de Sogorbe e pro
curador del Reyno de Murcia salut/ e honor. Sepades que por mays maleficios 
y danyos que son/fechas en el Molinielo de Sexona6 y se fan de hoy cadre/dia 
tien por bien nuestro Senyor el Rey en los que se guardan/porque de aqui ade
lante no reciban algun danyo/(fol. 119v) ni mal y que todo hombre pueda pasar 

saluo y segurr::/y por esto nos hauemos puesto por guardador a Pero Miguel/nues
tro vasallo vezino de Sexona ques hombre/que los guardara bien y lealmente por·· 
que es seruicio/de nuestro Sennor el Rey y salvamiento de toda la tierra.Manda
mos de parte de nuestro Senyor el Rey y nuestra que no embarguedes/al dichQ 
Pero Miguel ni a sus companyeros ni/consentades que ninguno le faga mal al 
cuerpo nin/faga mas siniestro ni fuere a juda por razon deappe/llido por fuer9a 

que algunos le fiziessen que le aju/dedes a mamparar y a defender en guisa que 



104 J .M. Del Estal/Delimitación del término municipal... 

álgunos le fiziessen que le aju/dedes a mamparar y a defender en guisa que 
no tome/ningun danno ni aluoy reciba fuer<;a hauemos ordenado que el que aya 
por su salario e trabajo que/aquí dejuso esta scrito es a saber de bestia mayor 
qua/tro dineros y de Moros quatro dineros y de ganado menudo/una meaja 7 por 
cada cabe<;a y desto sacamos (excluimos) Cuaalero/escudero que no y pague 
porque nos teníamos nuestro/suelo acostumbrado. Mandamos sellar esta Carta/ 
con sello de la puridad. Dada en Murcia a quatro dias de nouiembre en el anno 
de nuestro Sennor Mil Trescientos8 (sic) nouenta y seis. 

E semblant de a<;o es altre trellat fet apres lo dit/dia e any damunt dit de on 
altre trellat de la tenor/seguent; Aquest es altre trellat feelment fet/apres primo 
die calendas Aprilis anno Domini Mi/llesimo Tercentesimo decimonono de un 
altra Carta del dit/noble Jaume Perez scrita en paper vberta al dors/( fol.120r) ab 
lo seu sagell sagellada la forma de la qual es ay tal. Sa/pien quantos esta Carta 
ueuran com nos en Jaume Perez/Senyor de Sogorb e procurador del Regne de 
Murcia per lo/Sennor Rey volem e otorgam que guarda sia puesta a quelles/ter
minos que van de Alicant a Sexona quison de Mohnegre/entre Cabe<;o com 
aquells/son atalades e guardados per los/guardadors del Cami Major de Sexona. 
Data en Alacant a/tres dies de octubre anno a nativitate domini Millesimo Du
centesimo/nonagesimo septimo. 

Estos son los Términos. (rúbrica). 
Estos son los términos de la Villa de Alicante. 

Primeramente en la partida de Vilajosa (Villajoyosa) a la mar diez mi/llas al 
Carrisalejo pegado a la mar, y del Carrisal a la Muela/y de la Muela al Cantal del 
Spino al cabo del barranco/de lalcantarrolla y del Cantal del S pino a Cabe son
suelo a la Penya foradada del Cabe<;on y Cabensonsuelo al Vergeret/y ·del Verge
ret a los Guardes viejos y de los Guardes viejos/a Monnegro, y de Monnegro al 
Alcubilla y de la Alcubilla/al Ventoso sube al barranco arriba del Maymon y del/ 
Maymon a las vertientes de la sierra fasta la sierra y/de la sierra todas las vertien
tes de la Solana de la sierta al/ Almadraua y del Almadraua a la Carraschiella y 
de/la Carrasbhiella al Derram~dor de Boniomar y del Derra/mador a la Forca de 
Nouelda y de la Forca de Nouelda/(fol. 12ov) al Aljagar Ramblajugo a do se 

ajuntan los Rios de Azpe/y de Nouelda y de Monforte ay se ajuntan los termines/ 
y los termines de la Quasgada de Nogala y de la Quajada (sic)/de Nogala a laMa
,ta de Mata de Marti Bancho a los Caua/leros dos bancales ensima la Torrosilla y 
de la Torrosilla/a la Sierra de Sancho con las uertientes todas alderredor/de la 
Sierra Sancho al Portichuelo de ante Elche y de Alicant/y del Portichuelo (Por-
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ESCALA 1:1.000.000 

... Límite de término 
municipal anexionado. 

Término Municipal de Alicante 
1252-1296, Alfonso X El Sabio 
y Jaime II el Justo. 

87 Villajollosa 
86 Orcheta 
84 Relleu 
94 Busot 
102 Muchamiel 
101 San Vicente de Raspeig 
99 Agost 
91 Petrel 
110 Novelda 
109 Aspe 
111 Monforte 
100 ALICANTE 

TOPONIMOSEMPLEADOS 

1 Vilajosa 
2 Carrichal 
3 Cantal del Espino 
4 Alcantarola- Cantalet 
5 Cabesonsuelo - Cabezón 
6 Penya Foradada- Canalobre 
7 El Vercheret 
8 Guardas Viejos- Venta del 

Guarda 
9 Monnegre 
1 O Maimon - Maigmó 
11 La Alcubilla - La Escobella 
12 El Ventoso- Sierra del-
13 La Solana 
14 Sierra de Almadraba 
15 Carraschiella - Carrascal 
16 Derramador de Boniomar

Tío Bonífa 
17 Forca de Novelda 
18 Jagar Ramblajugo 

(curso bajo Vinalopó) 
19 Confluencia Vinalopó -

Tara fa. 
20 Quasgada de Nogala- La Cañada 
21 Mata de Sancho-Torrosilla 
22 Mata de Maríí Sancho -S. Sancho 
23 Portichuelo- El Portichol 
24 Diez millas a la mar. 

--Y:.E2..~JL 



106 J .M. Del Estal/Delimitación del términi municipal... 

tichol) a la mar diez millas a la mar9. 
Con esta segunda provisión real de Jaime II quedaba delimitado con todo deta

lle geográfico el término municipal de la villa de Alicante, confirmando con ma
ypr profusión de datos y puntos de referencia los límites del concejo alicantino 
que cuarenta y cuatro años antes fijara ya Alfonso X el Sabio. 

Al objeto de facilitar al lector la apreciación de la amplitud administrativamen
te de la villa de Alicante, adjuntamos un mapa de la provincia actual alicantina 
con la ubicación de todos sus municipios y el enmarcamiento de aquéllos que 

por disposición real de Alfonso X y Jaime II pasaron a integrar el concejo de 
Alicante. En su margen derecha anotamos en la parte superior de una columna 
los nombres y número de los municipios que entraron a formar parte del conce

jo de la villa de Alicante, debiendo añadir a la lista: Aguas de Busot (95), Caro
pello (96) y San Juan (1 03), que omitimos en su lugar por falta de espacio. En 
la parte inferior de la citada columna reseñamos los topónimos correspondien
tes a los números de la línea fronteriza, presentados por el orden sucesivo con 
que aparecen en la provisión real de Jaime 11 de Aragón. 

NOTAS. 

l. La fecha en que aparece este rey murciano como vasallo de Castilla no fue la 
primera vez la del21 de febrero de 1253, según escribe BALLESTEROS BE
RETTA, 1949, 12, nota 3, sino la que ofrece este privilegio alfonsino, que 
transcribimos, firmado en Murcia el 29 de agosto de 1252, donde firma lbn 
Hud como vasall~ del Rey Sabio. 

2. Se guarda este traslado notarial en un Cartulario del Archivo Municipal de A
licante, con la signatura Arm. l. lib. 3 fols. 298v- 299r. Se conserva otra co
pia del mismo en un Ms. del siglo XVIII, confeccionado igualmente por la 
mano del notario del Reino de Valencia y escribano del Palacio Municipal de 
Alicante, don Laurencio Maltes, con la signatura Arm.5 lib. 50 fol. 4r-4v, 
con escritura algo más borrosa que el anterior. Aprovechamos este lugar pa
ra agradecer muy cordialm~nte al director del Archivo Municipal de Alicante, 
D. Augusto Fresneau, y a su Auxiliar, Sr. Sampere, la diligencia y amabilidad 
con que se han esmerado en servirnos puntualmente cuanto le hemos solici
tado. 

3. Privilegio de :Alfonso X a Alicante, Valladolid, 10 abrill258, publ. porTO-
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RRES FONTES, 1973, 63; MARTINEZ MORELLA, 1951,20-21. 
4. Privilegio de Alfonso X a los pobladores de Alicante, confirmando la partición 

y los heredamientos concedidos, Valladolid, 10 abr. 1258, publ. por TORRES 
FONTES, 1973, 63-64. 

5. Acerca de este punto nos hallamos preparando un amplio trabajo de investiga
ción a base del estutlio y publicación del Libro de los Privilegios de Alfonso 
X el Sabio a la Villa de Alicante, ghardado en el Archivo Municipal de esta 
ciudad. 

6. Lugar así denominado por la existencia en él ya de antiguo de un molino hi
draúlico a la vera del río de esta villa, donde se levantó por entonces una torre 
de avanzada defensiva, en cuya erección colaboraron economicamente los ve
cinos de Alicante, razón por la cual Jaime 11 declaró a éstos, el 3 de noviembre 
de 1297, exentos de todo derecho de lezda y portazgo al transitar por aquel 
lugar. Su carta-privilegio.dice así: "Nouerint uniuersi quod nos Jacobus dei 
gracia Rex Aragonum, Maiorice, Valencie etc. Attendentes nos fideles nostros 
homines de Alacant soluisse ét posuisse quandam summan pecunie in opere 
illius Turris que fit in loco vocato del Molinello. Ideo per nos et nostros enf
franquimus et ffrancos facimus u os omnes et singulos predictos de Alacant et 
termini eius presentes scilicet et futuros ab omni lezda siue pedaneo quod 
nunch soluitur.vel de inde soluetur in Turri predicta sic quod uos vel vestri 
nunquam in dicta Turri teneamini aliquid soluere ratione lezde seu pedagij an
tedicti... Datum Turolij tertio nonas nouembris. Anno domini Millessimo Du
centessimo nonagessimo septimo". Provisión de Jaime 11 a la villa de Alicante 
3 de noviembre de 1297, Arch, Munic. de Alicante, AMA, Arm. l. lib. 2 fol. 
4r- 4v. Queda ampliamente confirmada esta toponimia de El Molinello en un 
paraje sito aliado de Jijona por la declaración jurada de un alto número de 
vecinos de Jijona sobre la ubicación exacta de los límites de esta villa c!on A
licante, confesión que se conserva en un voluminoso MS del Arch. Municipal 
de Alicaf!te "Sobre apeo y deslinde del termino de la ciudad de Alicante con 
la ciudad de Gijona" AMA, Arm. 14 Gijona 476 fols., compuesto por el nota
rio y escribano Francisco Javier Paredes Granados el año 1773. 

7. Moneda equivalente a la sexta parte de un dinero, fracción éste a su vez del 
sueldo medieval. 

8. Error evidente del copista en la transcripción de esta fecha, cambiando el dos 
por un tres y desplazando con ello el reinado de Jaime 11 a un siglo posterior. 
La data de la segunda carta, que transcribimos también, del año siguiente, 
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dada en Murcia a tres días del mes de octubre del año 1297, confirma a las 
claras el lapsus referido. 

9. Tomado este texto de las dos provisiones reproducidas de un traslado notarial, 
que se guarda en un Libro de Privilegios y Provisiones Reales en AMA bajo la 
sig. Arm. l. lib. 17 fols. 119r- 120v, efectuado por Perellors Bernabeu, nota
rio y escribano del Palacio Municipal de Jijona, "a doze dies del mes de no
hembre anny mille cents cinquenta i huit y en testimoni posse ossi mon acos-

tumat sig ne"; Rúbrica propia. 
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SOCIOLINGUISTICA: UN ART ANTIC 1 NOU 

Lluis ALPERA 
Dpto. de Lingüística Valenciana, Facultad de Filosofía y Letras,Alicante. 

Ací, potser més clarament que en d'altres camps, cal comen<;ar per distingir 
entre el nom i la cosa. La historia del nom és prou curta i clara. Sembla que va 
ésser encunyat precisament el1952 per un senyor de Texas. Ara: el fet histori
cament important és que aquell retol havia de fer fortuna. Per que? El fenomen 
ha estat, també comen d'altres camps, la convergencia d'un nom amb una cosa. 
Es ciar que aixo mateix ha estat, sens dubte, un esdeveniment molt significatiu. 
La cosa era molt més vella -de fet, immemorial-. Pero, d'altra banda, també és 
cert que la seua trajectoria anterior a l'adopció més i més general del nom ens 
sembla ara, des del nostre present, una "prehistoria". Val a dir que, per alguna 
raó, l'aparició i difusió del nom ha fet epoca perque ha coincidit amb d'altres 
esdeveniments. El camp existia de sempre i havia estat explorat molt sovint en 
moltes direccions. Tanmateix, no havia cristal.litzat. Hom no l'havia concebut 
com un conjunt coherent. En suma: no és pas per atzar que el mot "sociolingüís
tica" sembla pertot associat amb innovacions molt recents, tot i que, en realitat, 
la sola novetat realment fevolucionaria és la cristal.lització i el reconeixement 
d'un camp que no era pas "verge". 

Sens dubte, l'ordre més logic ací és el cronologic: el més real. Cal comen<;ar, 
aixo és, per la "prehistoria" -que, pro u típicament és o sembla obscura a primera 
vista-. Segurament hi ha hagut sempre i per tot una mena de folk sociolinguistics 

coma part integrant del sentit comú tradicional. De fet, practicament la totali
tat de la lingüística "popular" o "profana" , és clarament socio-lingüística. La 
gent no han pensat gaire en !'estructura lingüística en ella mateixa i per ella ma-
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teixa. Q1:1asi sempre els han interessat més les seues relacions amb contextos so
cials, geognlfics, histories, culturals, etc. 1 quasi totes aqueixes relacions són essen· 
cialment socio-lingüístiques des del nostre punt de vista actual. Aqueix camp tan 
vast no ha estat encara explorat sistematicament. Ha estat simplement (re)desco
bert a la llum deis nostres interessos actuals. Es obvi que entropessem amb hi folk 

sociolinguistics sempre que observem les nocions, opinions i actituds de la gent 
en general. 1 aixo és certament part integrant de tota situació sociolingüística. 
Pero n'hi ha més. Almenys dins la nostra Civilització -que alguns anomenen en

cara "Occidental"- hiha hagut una notable continuitat de preocupacions, debats 
i especulacions sobre !'existencia de la llengua en general i de moltes varietats lin
güístiques particulars dins la societat. Potser els dos temes centrals han estat dos 
problemes quasi permanents i omnipresents. D'un costat, la promoció deis "verna
cles". D'altra banda, la necessitat d'una interlingua que fes possible la comunicació 
malgrat la diversitat lingüística. Podríem dir, en suma, que el centre del pensament 
sociolingüístic en aquesta p~rt del món ha estat Babel-cosa que l'angles John R. 
Firth va percebre molt agudament als anys trenta-. Salta a la vista la coherencia 
d'aqueix camp. Podríem pos~tr tota la nostra tradició sociolingüística sota un retol 
manllevat a la historia italiana: Questione della lingua. El tema de la interlingua 

ha estat supranacional explícitament i per definició. D'altra banda, la promoció 
deis "vernacles" ha estat també un gran procés global pie d'interconnexions. Per 
exemple: el "cas" fmes té manifestes analogies amb el base, i la situació basca ac· 
tual s'assembla en alguns sentits a la de l'irlandes. La unitat del conjunt és innega
ble -encara que els arbres han amagat el hose~. Moments crucials com el Renaixe
ment i el Romanticisme no han estat pas parroquials. Fins i tot els historiadors de 
la literatura saben que el Renaixement frances no va pas ésser independent de 
l'italia; i que hi ha connexions molt estretes entre totes les Renaixences més o 
menys "romantiques" deis segles XIX-XX. 

Hi ha un punt poc dar: l'aparició de la lingüística propiament dita. Abans de 
Chomsky, havia prevalgut en molts llocs la idea que tot havia partit de la filología 
romantica alemanya. Aixo, naturalment, era una llegenda. Ara hom reconeix ge
neralment que la lingüística propiament dita és prou anterior a 1800. També po
dríem dir, des d'un altre punt de vista, que és posterior -alguns la fan partir de Fer~ 
dinand de Saussure, tot ignorant el context historie d'aquest que va ésser la Belle 
Epoque~ Bé: llegendes a part, la Belle Epoque va ésser realment fecunda en espe
culacions clarament sociolingüístiques molt brillants -pensem en William D. Whit
ney i Hugo Schuchardt, per exemple. Més: precisament aleshores va cristal.litzar 
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l'anomenada linguistique socio/ogique fonamentalment francesa i lligada al cer
cle de Durkheim. El principal supervivent n'és Marcel Cohen. 

Després de circa 1918, hi ha diversos corrents. Per exemple, hom comen<;a a 
parlar de "funcions" de la llengua. Hí ha també la fantastica teoría de Nikolaj 
Marr, que intenta de combinar una certa lingüística amb un cert marxisme. Se
gurament, pero, els grans centres d'interes són practics. Hi ha processos de nor
malització lligats a revolucions no sois en certes parts d'Europa, sinó també a Tur
quía i a la Xina, per exemple. El cerclc lingüístic de Praga va ocupar-se seriosa
ment d'aqueixes qüestions, sols que sense allunyar-se massa de la lingüística pro
piament difa. Un altre centre d'interes eminentment polemic illigat a problemes 
practics va ésser el de les "minories" i el "bilingüisme", sobretot en relació amb 
l'educació. Aquest període intermedi

1

mereix una exploració especial. 
3 

Arribem fin¡liment a !'etapa crítica en que la difusió del retol "sociolingüística" 
és prou exactament paral.lela a un procés de convergencia i cristal.lització. Aixo, 
pero, encara no sembla ciar a tothom. Dissortadament, un retol tan global com 
"sociolingüística" apareix massa sovint lligat a temes massa estrets. Hi ha, en 
efecte, un repertori de topics més o menys populars. D'un costat, les relacions 
entre llengua i classes socials -camps en que brillen sobretot el briülnic Basil 
Bernstein i el ianqui William Labov. Es un camp en que hi ha hagut i hi haur2 
debats prou vius. Un altre camp és l'anomenat, massa estretament, language p/an
ning, generalment associat amb els paisos de l'anomenat "Tercer Món". Un altre 
tema és el deis pidgins i criolls, molt curiós. Naturalment, hi ha la qüestió molt 
general, i popular en algunes parts, de l'anomenat ensenyament bilingüe, molt 
obviament lligaio a problemes i conflictes que no són pas gramaticals. 

Tot aixo for¡na una mena d'arxipelag que no justifica ben bé l'ús del terme 
global "sociolingüística" en la mesura en que els temes semblen encara· inconne
xos."Clarament, de la mateixa manera que la pedra angular de la lingüística pro
piament dita és la Lingüística General, la sociolingüística no cristal.litzara mentre 
no hi haura una Sociolingüística General que sigui al mateix temps un punt 
d'arribada i de partida. En definitiva, la qüestió de si hi hauna cosa anomenada 
sociolingüística és la qüestió d.e si hi ha cap Sociolingüística General. 1 aqueix és 
un punt problema tic. Hi ha, almenys, termes i conceptes usats en molts camps 
especials i que faciliten- o facilitarien-la discussió i la cooperació entre els espe
cialistes. Ara: sembla que aqueixos termes i conceptes no constitueixen cap sis
tema. De tota manera, estem parlant de processos actuals. No podem dones ex
plicar-los estaticament. El que importa és la tendencia. 1 no hi ha dubte que n'hi 
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ha una de prou general en aqueixa direcció. Breument: si la tendencia es manté, 
és segur que hi hauni molt aviat alguna Sociolingüística General. 

Hom no sabría ni tan sois enumerar els centres d'interes de la sociolingüística 
actual ni, menys encara, llurs interconnexions. Hi ha qüestions teoriques de gran 
interes.que, en contrast ambles de la lingüística propiament dita, no han estat 
sistemftticament abordades encara. Naturalment, la primera de tates és l'objecte 
mateix de la sociolingüística. Tot indica que aqueix objecte és necessariament 
l'ús lingüístic, distint de !'estructura lingüística. Ara: cal un esforc; intel.lectual 
per a concebre i definir l'ús en termes prou globals i al mateix temps precisos. Es 
possible que calgui una revolució científica i també és possible que aquest sigui 
el moment en que hom articuli una nova visió de tates les ciencies socials i potser 
també de la ciencia en general. Si és així, ellloc de la sociolingüística és necessa
riament l'avanguarda. Hi ha, d'altra banda, qüestions interessants de metodes i 
tecniques que poden ésser molt sofisticats, i sens dubte atrauran certes vocacions. 
Aqueix és l'aspecte més "científic" -en el sentit no-científic- de la sociolingüística. 
Finalment, hi ha coses d'interes infinitament més general. Com tates les obres hu
manes, la sociolingüística existeix en circumstancies historiques concretes i lligada 
a problemes pnlctics. Es absolutament inevitable que, en determinats contextos, 
és "polititzi", si més no perque s'ocupa de temes tabú i fms i tot tendeix a barre
jar-se amb els debats públics. Idees rebudes i interessos creats poden, sens dubte, 
ésser objecte de crítica socio lingüística, i aquesta pot ésser "dissolvent". • 

Malgrat la sevav,venerable (pre )historia, la socio lingüística és ara "actual", per 
sort o per dissort. La veritat és que el nou retal no significara res si no és el simp
toma d'una innovació que, com qualsevol altra innovació, sera difícil, en gran 
part ingrata i en tot cas arriscada. Segurament, la divisió més radical deis sociolin
güistes no és pas la d'especialitats ni la d'escoles. Es simplement el contrast radi
cal entre els qui serveixen la sociolingüística i els qui se'n serveixen. Tanmateix, 
és previsible que l'esforc; creador deis primers tindnl efectes més durables que la 
frivolitat deis segons. Per als uns i per als al tres, la sociolingüística és -en sentits 
molt diferents, és ciar- una aventura. 

NOTES 
l. circa 1868- circa 1918. 
2. circa 1918· circa 1953. 
3. circa 1953 i després. 
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TORREBLANCA ESPINOSA, M.: Estudio del habla de Villena y su comarca, 
Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1976, 336 p. 

Si tenemos en cuenta que en el terreno de las lenguas romances todo o casi to
do se despliega a plena luz y bajo el control de la historia, resulta claro que el es
tudio geolingüístico, por medio de una visión sincrónica de la diacronía, nos re

vela como ningún otro la vida del lenguaje. La lingüística diatópica, desde princi
pios de siglo, ha evolucionado sin cesar, proponiéndose hoy, por citar un ejemplo, 
representar en el Atlas Linguarum Europae (1975) los contactos de lenguas que 
el contintmte europeo permite observar y ampliar el campo de la comparación 
multilingüe. 

Desde la aparición del artículo de U. Weinreich, Is a Structural Dialectology 

Possible? (1954 ), la investigación dialectológica específicamente estructural re
presenta no una técnica especial para el estudio de determinados problemas, sino 
un descubrimiento básico para abordar el análisis del funcionamiento del lengua
je. En esta línea metodológica estaría inserto el estudio del profesor M. Torre
blanca. 

La obra, y principalmente sus dos primeras partes, nos ofrece una fundamental 
contribución a la fonología española sobre la aplicación y discusión de las nuevas 
aportaciones de la investigación fonológica sincrónica y diacrónica (Hockett, 
Bowen, Stockwell, Sol Saporta, Straka, Malmberg, Catalán, etc., entre otros) a 
problemas concretos del sistema fónico vulgar villenense. En particular merece 
mención la árdua labor de sistematizar y catalogar los fonemas /i/ y /-sf, sobre 
todo éste último, como fonemas omniaparentes, es decir, fonemas cuyos alófo
nos pueden aparece:c en cualquier posición dentro de la silaba, como elemento 

central o marginal de la misma. 
La aportación lingüística .de los repobladores castellanos, aragoneses, catalanes 

y valencianos constituiría el núcleo casi total del habla de Villena y su comarca, 
que puede catalogarse actualmente como una variedad de la lengua castellana a

bundante en catalanismos léxicos. 
En resumen, el trabajo de M. Torreblanca representa una de las mejores contri

buciones actuales a la fonolog{a española, y su mérito consiste, aparte de la inu
sitada y rica bibliografía fonológica, en ofrecer una visión honesta y moderna de 
los diversos problemas que plantea la investigación dihlectológica. 

FRANCISCO GIMENO MENENDEZ 
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COSTA MAS, J. :Jalón. Un pueblo de las sierras de la Marina, Instituto de 

Estudios Alicantinos, Alicante, 1975,95 p. 

El estudio que sobre Jalón ha elaborado el Dr. Costa es resultado de una labor 
investigadora realizada durante el curso 1968-1969. En conjunto)a obra consta 
de cuatro grandes capítulos en los que con un estilo sintético y apretado se po
nen de relieve los distintos aspectos que integran el panorama fisico y la realidad 
demográfico-económica de este núcleo de las sierras de la Marina. 

El primer capítulo lo inicia con la situación de Jalón dentro de la Marina Alta 
o Marquesado, para pasar inmediatamente a estudiar el marco físico, tanto en lo 
referente a los dominios topográficos y geológicos del municipio como al encua
dre climatológico e hidrográfico. 

El análisis demográfico es uno de los aspectos interesantes del trabajo, puesto 
que en él se hace hincapié,~ través de los datos suministrados~ e.! espectacular 
decrecimiento de la población jalonesa, que en 1965 ha dado un índice de 56,1 
con referencia al año 1857. Es indudable el papel que ha ofrecido a quila emi
gración por la pobreza de recursos del término, en gran parte montañoso y sin 
apenas regadío, siendo así que la mayoría de la población trabaja en al agricultura 
( 72,8 por ciento de la población activa). 
Un _capítulo lleno de observaciones directas es el dedicado a la agricultura, en el 

cual, aparte de los datos aportados por la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos, ha sido la encuesta, el coloquio y la conversación con los propios 
agricultores lo que ha dado luz a aspectos tan interesantes como la descripción 
de los distintos tipos de cultivos, problemas de elaboración y comercialización 
de la pasa, análisis de la labor de la cooperativa vinícola, así como una descripción 
pormenorizada de los típicos riuraus, casa rural de La Marina alicantina. · 

El último capítulo lo dedica a la reseña de otras actividades, como la ganadería 
y algunos aspectos de una incipiente actividad industrial, circunscrita a un ámbi
to de carácter familiar. 

E. MATARREDONA COLL 
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MATARREDONA COLL,E.: Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Estudio 
demográfico y económico. Excmo. Ayuntamiento de Sant Vicent del Ras
peig. Alicante 1976, 138 p. 

Se inicia la obra con un extenso capítulo dedicado a la población, en el que se 
analiza la evolución del número de sus efectivos que, de 3.593 habitantes en 
1860 ha pasado a 16.518 en 1.970, suponiendo un crecimiento global tres ve
ces superior al provincial, que convierte a Sant Vicent en uno de los treinta y 
siete municipios españoles que han duplicado su población en la última década. 
Las causas que han hecho posible este espectacular crecimiento demográfico 
son objeto de detenido análisis; sobre todo la fuerte corriente inmigratoria a 
que se ha visto sometido en las últimas décadas, condicionada por el despegue 
industrial de la zona y por el papel de núcleo dormitorio que desempeña por su 
proximidad a la capital. El dato de que el 62 '7 por ciento de los habitantes de 
1970 hayan nacido fuera del municipio es bien ilustrativo al respecto. 

Como factores fundamentales de la inmigración destacan la proximidad geo
gráfica (el 35 por ciento tiene carácter provincial) y la concentración de la 

. oferta migratoria en diez provincias de la mitad meridional de la península, fun
damentalmente de las manchegas. 

Se analiza a continuación la distribución profesional y las razones del marca
do predominio de los sectores secundario y terciario , así como las transforma
ciones y desarrollo urbano del municipio que aglomera en su casco al 81 por 
ciento de la población, creciendo hacia NW, NE y SE, mientras se desarrolla 
una zona industrial al W, a lo largo del eje carretero de AgosL 

Singular interés presenta el detallado análisis de la actividad industrial que 
recoge el segundo capítulo. Se pormenoriza ett él toda suerte de gráficos y cua
dros que reflejan el hecho reciente de la industrialización, las características de 
los procesos fabriles, el abastecimiento de materias primas, la comercialización 
de productos, sistemas fmancieros, de organización empresarial, origen y cuali
ficación de la mano de obra, no sólo de las principales industrias: cemento, ce
rámica y de la construcción, sino también del amplio abanico de industrias de 
muebles y ebanistería, metalúrgicas, químicas, de la confección, alimentarias, 
etc. 

La obra concluye con el análisis del paisaje rural, la evolución de los cultivos 
y el problema de la captación y suministro del agua neeesaria para el regadío, 
que ha pasado de 150 a, 1.284 Hs en el presente siglo. 
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Por su estructura y contenido la obra que reseñamos es una clásica monografía 
de geografía local, en la que el autor hace gala de excelentes dotes expositivas y 
capta el carácter de relación entre los hechos descritos, constituyendo en conjun
to una excelente aportación para el conocimiento de la realidad geográfica valen

ciana. 
A. RAMOS HIDALGO 

FE DE ERRATAS 

~_g:_ ~i_!}~a,_ ____ _m~-------- ------º~~A~~~------
32 9 autobuses automóviles 
35 13 ciudad fábricas ciudad por fábricas 
35 17 -lajes de los talleres -lajes y de los talleres 
37 S aunque cubre aunque apenas cubre 
39 12 -go trasiego -go y para el trasiego 
40 1 y a la producción del y a la disponibilidad de 
41 9 El Pal El Plan 
41 23 destacándose decantándose 
44 3 Cayro y Caselles, en ... ,las Cayro, en ... , las auxiliares Aura y 

auxiliares Aura (acceso- Caseles (acceso-
53 22 el31 de 1695 el31 de agosto de 1695 

107 15 Maiorice Maioricarum 
108 7 mille cents mili e cinchcen ts 
108 8 sig ne sig (signo notarial) ne; 
108 20 y anexión a las y anexión de Alicante ~ la Corona 

de Aragón, en Jornadas de Estu-
dios Medievales, celebrados en 
Ciudad Real ... 
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