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de Pilar de la Horadada.

El paisaje objeto de estudio ha sido fruto de una constante y prolongada 
explotación de sus recursos, fundamentalmente pastoriles y forestales. 
Esta actividad ha ido modificando el manto vegetal, alterando las especies 

arbóreas y reduciendo el bosque a favor del pastizal. Así, aun cuando el grado de 
habitación u ocupación permanente en sus comienzos fuera débil, al finalizar los 
peligros que acechan el litoral, el aumento demográfico es el principal causante 
de una gran transformación del paisaje en la franja estudiada que comprende 
los términos municipales de Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y el 
litoral oriolano siendo por tanto un claro exponente de humanización. 
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Las primeras transformaciones en el 
paisaje

El hombre prehistórico no debió 
cambiar el paisaje debido a su economía 
de caza, pesca y recolección por lo que es-
tuvo a merced de su entorno. La economía 
productora del Neolítico inicia una 
transformación del paisaje, que comienza 
a acelerarse en la Edad de los Metales. 
Sabemos que ya en torno al II milenio 
antes de Cristo, durante la Edad del Bronce, 
una comunidad aldeana se alojaba en 
el Cabezo de la Mina en San Miguel de 
Salinas, ocupando una superficie de hábitat 
de unos 1.000 m2, ubicada a media la-
dera sobre una plataforma que propicia las 
unidades de habitación. Forman parte de su 
registro material cuencos, vasos globulares 
y carenados, molinos barquiformes, lascas 
y elementos de hoz fabricados en sílex. 
La economía de este periodo, con un 
mayor desarrollo en las prácticas agrícola, 
ganadera y metalúrgica, por entonces debió 
de incidir con mayor notoriedad sobre el 
paisaje (García Menárguez, 2000). 

No tenemos registros certeros de pe-
riodos prehistóricos anteriores al poblado 
men cionado, puesto que no se han realizado 
prospecciones sistemáticas, aunque si somos 
conscientes de ocupaciones posteriores, 
como así lo pone de manifiesto la civilización 
romana. 

La presencia romana
Los autores romanos relacionaron el 

concepto de civilización a aquellos espacios 
urbanos y del mundo rural que habían sido 
roturados. Todo aquel paisaje que no había 

recibido la humanización para ellos quedaba 
fuera de lo conocido, de lo civilizado. La 
domus y posteriormente la casa han figurado 
como elementos clave en el paisaje, que el 
hombre ha tomado como punto de refe-
rencia para trazar los diversos caminos a lo 
largo de la vida.

Aunque el origen de las vías romanas 
fueron los caminos indígenas, Roma dotó a 
Hispania de una extensa red viaria. En este 
territorio se restauró y amplió la Vía Heráclea 
conocida así por los griegos, o  Hercúlea por 
los romanos hasta denominarse Vía Augusta 
que desde San Miguel de Salinas se dirigía 
hacia el Convento de San Ginés, discurría 
por las fincas de Lo Monte y Lo Montanaro 
continuando por la Cañada de Praes hacia 
San Pedro del Pinatar, La Puebla, La Apare-
cida y penetraba en Cartagena junto a la Torre 
Ciega, mausoleo de época Julio Claudia.

La mansión de Thiar documentada se-
gún el Itinerario de Antonino 401, 4, se sitúa 
entre Illici y Carthago Spartaria. En base a 
las distancias aportadas estaría ubicada entre 
el Campo de la Horadada y San Ginés. La 
distancia aproximada con Carthago Nova 
sería de 37´07 km, y con Illici distaría unos 
40 km. 

La calzada, según investigaciones rea-
lizadas en la década de los años veinte co-
rrespondientes al pasado siglo XX, toma 
el nombre de camino de la Hilada entre 
Cartagena y  Pilar de la Horadada, situando 
a Thiar, en las grandes ruinas inmediatas por 

Itinerario de Antonino (siglo III)
Aspis XXIV
Illici XXIV
Thiar XXVII
Karthagine Spartaria XXV

Distancia en millas aportada por el itinerario de Antonino.
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donde pasa un atajo, también romano, que 
va recto de la Horadada a Aspe. (Blázquez, 
1923). Juan Lozano ubica la mansio de 
Thyar en el convento arruinado de San Ginés 
perteneciente a la orden de la Merced, desde 
esta y San Miguel se apreciaba el puerto de 
los romanos y la calzada. La voz Thiar no 
es latina sino anterior a esta, según Lozano 
podía ser griega. En el camino de Orihuela 
a San Ginés se halló una lápida con la 
inscripción C. IVLIVS. (Lozano, 1980). Del 
mismo convento procede el miliario romano 
datado aproximadamente durante los siglos 
III al IV, expuesto hoy al igual que el resto de 
otro miliario aparecido en la finca limítrofe 
de Lo Monte, en el museo municipal 
de Pilar de la Horadada. Estos hallazgos 
confirman el trayecto de la Vía por la zona 
descrita anteriormente, al igual que el resto 
de evidencias que se registran en la finca de 
La Marquesa, las Za hurdas, Campoamor, 
La Minica, Lo Monte, La Cañada,  Siete 
Higueras, La Raya y Los Guirres.

Próxima a la Vía Augusta se encuentra 
el enclave industrial del Bancal del Moro, 
dentro del paraje de la Cañada de Praes en 
Pilar de la Horadada datado en época tardo-
rrepublicana, así lo expresan los hornos, 
depósitos de arcilla, abundantes ánforas 
vinarias, o los restos de mures brandaris 
de cuyas glándulas branquiales extraían el 
tinte. El marco cronológico aportado por 
las campañas de excavación realizadas com-
prende desde el siglo II a. C., al I d. C.

La vegetación que predominó fue 
el bosque de pino, aunque con extensas 

Lápida funeraria romana procedente de la Villa 
romana de La Raya
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Lucerna romana de disco procedente de la Cañada de Praes, 
en Pilar de la Horadada.

M
. G

A
RC

ÍA

Depósito de arcilla. Bancal del Moro. Pilar de la Horadada.
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manchas de “Quercus”. Estos bosques re-
siduales per mi tieron la existencia de 
abundante caza, es pecialmente de jabalí, ya 
que son numerosos los restos de colmillos 
aparecidos. Este mamífero, junto con el 
ciervo, cabra, oveja, conejo o liebre for-
maban parte de este medio, aves como 
gallinas, pollos y, entre los moluscos, el 
caracol común, la lapa vulgar o el berberecho 
espinoso, cuya presencia en los trabajos de 
campo expresan la composición de su dieta.

Los cambios territoriales del medievo 

Idrisi menciona en el camino de Ali-
cante al Mar Menor la antigua Vía Augusta, y 
en las proximidades de Pilar de la Horadada 
la mansio de Thiar de la que ya no queda 
nada en época árabe. (Carmona González, 
1989).

Los árabes continuaron empleando este 
camino empedrado con muy pocas varia-
ciones respecto al trazado romano. Esta 
vía fue primordial para Xarc-Al-Andalus, 
por ella paralela a la costa circulaban los 
numerosos ejércitos y comerciantes tanto 
musulmanes como cristianos.

Desde el sur del valle del Segura se desa-
rrollan las tierras de secano hasta la llanura 
del campo de Cartagena. Estas tierras fueron 
objeto de las últimas particiones por ser de 
menor cate goría, es decir el auténtico secano 
donde la escasa pluviosidad y la po breza 
del suelo serían determinantes de in seguras 
cosechas. Los partidores de estas par ticiones, 
siguiendo las recomendaciones del Consejo 
oriolano, reservaron todas las fuentes del 
término para uso común, tal es el caso de la 
de las Zahurdas. Sin embargo la Alquería de 

Rabat, del árabe  al-qarīa, caserío, ya 
entra en la tercera partición que debió ini-
ciarse entre finales de 1268 y principios de 
1269, con un total de 248 tahullas. Además 
de la cuadrilla de Rabat también se menciona 
la de Contiendas (Torres Fontes, 1988).

Estamos ante una zona de frontera en 
continuos conflictos con la corona de Castilla, 
donde se busca la paz a través de acuerdos do-
cumentales como fue la Sentencia Arbitral de 
Torrellas en el año 1304 y su anexo comple-
mentario, el Acuerdo de Elche al siguiente 
año,  por el cual quedaba dividido el reino de 
Aragón y Castilla. Jaime II incorporó admi-
nistrativamente todas estas tierras al Reino de 
Valencia, bajo la denominación de Regnum 
Valentiae Ultra Sexonam, con el gobierno de 
un delegado del Procurador General de la 
Corona de Aragón, otorgándole el nombre 
de Procurator Regni Valentiae et terre ultra 
Sexonam. Con estos tratados finalizaron las 
tensiones bélicas de Castilla y Aragón para 
estabilizar la frontera entre los dos reinos de 
la fachada mediterránea. El reino de Murcia 
quedó por tanto dividido en dos partes: la 
septentrional bajo la soberanía aragonesa y 
la meridional con su capital en Murcia bajo 
la castellana. En esta época la repoblación no 
había finalizado y los trasiegos de población 
hacia el sur eran constantes (Hinojosa Mon-
talvo, 1996-97). 

Al no cesar los robos y otros conflictos 
se realizó un amojonamiento en el año 1441, 
y, en el 1595, se delimitaban nuevamente los 
términos de Orihuela y Murcia para fijar las 
lindes de los reinos de Valencia y Murcia, 
colocándose el primer mojón o hito en una 
peña que está dentro del mar, como mojón 
de los reinos entre La Horadada y San 
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Pedro del Pinatar. Durante los siglos XVIII 
y XIX continúan realizándose revisiones 
de los mojones caídos o deteriorados en la 
frontera que se estableció en el siglo XIV, 
sobre una rambla natural que desemboca en 
el Mediterráneo conocida como la de Siete 
Higueras. 

Los baluartes defensivos
En la provincia de Alicante existía una de-

fensa costera bien estructurada. Juan Bautista 
Antonelli en el año 1570 se refiere a la costa 
alicantina como vemos a continuación: “lie 
tenido por mi parte consideración a que esta 
costa como la que queda de España es como 
una cerca de muralla que la cierra toda, y que 
los puertos y los otros lugares son las puertas 
del Reyno y los baluartes de estas torres son las 
garitas de los centinelas que los velan de día y de 
noche y que estando esta cerca bien reparada y 
bien guardada estará muy seguro lo demás…”

Como resultado de las invasiones ma-
rítimas y terrestres procedentes de la zona 
granadina se estableció un sistema de defensa 
basado en torres vigía. De las 37 torres de 
vigía, que se encontraron en Alicante divi-
sando el mar Mediterráneo, cuatro de ellas 
se exponen a continuación, aunque no todas 

se hallaron en plena línea costera no dejaban 
de cumplir su función defensiva. 

  -Torre de la Horadada
Lozano ubica la Torre Horadada en la 

línea oriental de la Contestania (Lozano, J., 
1980).  Esta torre es conocida en el siglo XIV 
como la torre de las casas de Juan Blasco, 
pues así se nombra en el año 1356 cuando 
el infante Don Fernando entró en el reino 
de Valencia, incrementando el Consejo 
las guardias, hasta que el infante llegara a 
Orihuela (Bellot, 2001). Vemos por tanto 
como la Torre Horadada es de datación 
anterior a la Edad Moderna.

El 21 de junio de 1581, se propone por 
parte de Murcia no cobrar el derecho de 
cabalgaduras a cambio de que Orihuela su-
plicara al Rey que se hiciera la Torre de la 
Horadada (Nº 1959, f. 5; AMO, AC, 92). Se 
ordenó reconstruir en 1591 por concierto 
que prometió Murcia hacer otra en el Mojón, 
a causa de las correrías de moros en el campo. 
Intervino en su construcción el ingeniero 
Cristóbal Garavelli Antonelli, sobrino de 
Juan Bautista Antonelli. Una vez realizada la 
Horadada, que era el referente para proteger 
el campo, Murcia no cumplió lo acordado de 
forma inmediata (Op.; p. 342).

Frontera de los reinos de Aragón y Castilla según el Tratado 
de Torrellas (Pilar de la Horadada-San Pedro del Pinatar).
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Torre de la Horadada inspirada en una imagen realizada por 
Rodríguez en “Canto y Torre de la Oradada”. Cartagena Ilustrada, 
Junio de 1873.
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La torre se construye por encima de un 
promontorio llamado de la Horadada que 
le ha dado el nombre. Es de planta circular, 
troncocónica. Sobre una de sus ventanas en 
la parte superior de la fábrica donde aparece 
un escudo con águila bicéfala. La altura se 
aproxima a los veinte metros. Las fábricas 
constructivas son de mampostería, en la 
actualidad revocadas de mortero. Distintas 
restauraciones han supuesto la creación de 
huecos de gran tamaño recercados de ladrillo. 
Se trata de actuaciones que desvirtúan la 
morfología original de los vanos. Consta 
de tres plantas y cubierta plana. Su remate 
presenta almenas de realización moderna. El 
28 de octubre del año 1600, Don Juan Alonso 
de Pimentel, conde de Benavente, virrey 
y Capitán Ge neral del reino de Valencia, 
concede a los soldados de las torres de Cabo 
Cervera, la Torre del Cortijo de las Salinas, 
La Vieja, Torre de Cabo Roig y la Torre 
Horadada el derecho, disfrute y posesión 
de las tierras de los alrededores, en una 
circunferencia de 2.000 pasos castellanos, es 
decir unos 3.000 metros.

Según un mapa del Archivo General de 
Simancas, representado el litoral del reino 
de Valencia, en las Torres de Cabo Cer-
vera, Torre Vieja, Cabo Roig y la Torre de 
la Horadada  estaban guarnecidas por los 
soldados o atalayas en razón de 3 en cada 
torre, además con un  cañón de bronce y un 
caballo por torre. 

En el siglo XIX, se utilizó para realizar 
señales de telégrafo óptico, posteriormente 
fue adquirida por el Conde de Roche que 
la transformó en residencia particular efec-
tuando obras de reforma bajo la dirección 
del arquitecto Justo Millán.

Durante el siglo XVII debido a los ata-
ques y robos la ciudad de Orihuela se vio 
obligada a mantener puestos de vigilancia 
permanentes en las torres de Cabo Cervera, 
Cabo Roig y Torre de la Horadada de forma 
que controlaran el comercio lino, esparto, 
trigo y sal que realizaba Orihuela a través de 
Cabo Cervera (Ramos Vidal, 1980).

-Torre de San Ginés
En el año 1421, el Concejo concedió 

30 florines para arreglo de la Torre de San 
Ginés, y en 1435 se autorizó a recoger 
limosnas en la Gobernación de Orihuela 
con el mismo fin. San Ginés fue primero 
torre y después ermita, y en el año 1554 
hizo donación el Consejo a fray Francisco 
Torres, que murió siendo general, para que 
hiciese el convento de la Merced (Bellot,  
2001).  

-Torre de las Zahurdas
La Torre de las Zahurdas estuvo ubicada 

en lo que debió ser una alquería musulmana 
dentro del Campo de las Salinas que ejercería 
como elemento defensivo. Actualmente 
se halla derribada, apreciándose los basa-
mentos de su cuerpo cuadrado de mampos-
tería. También se observan las distintas es-
tructuras de la alquería, entre las que destaca 
un horno de cal.

-Torre de Cabo Roig
En el año 1459, se determinó por parte 

del Consejo hacer la Torre de Cabo Roig, 
y eligieron por comisarios a Lope Soler y 
Francés Silvestre, pero no tuvo efecto en-
tonces, posiblemente se edificó durante el 
siglo siguiente (Op.; p. 142).
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El cabo color bermejo le da nombre 
a la torre que posee un cañón para defensa 
de la costa (Madoz, 1849). Se sitúa sobre 
un cerro rocoso. Es cilíndrica con una 
superficie exterior ligeramente incli nada, 
presenta talud en la base hasta una al tura de 
tres metros. Conserva los huecos originales 
todos recercados por sillares que configuran 
los bordes. Próxima a esta torre estaba la 
Torre Vieja de cuerpo cilíndrico, construida 
en mampostería, al igual que la de Cabo 
Roig. 

La ocupación religiosa

-Convento de San Ginés
Primeramente fue ermita, luego con-

vento de San Ginés emplazado en un paisaje 
marítimo contorneado por el puerto Seco del 
Lobo, la peña de los Cuervos y el portichuelo 
de los Romanos o cañada de la Fosa (Sosa). 
En 1400, se creó la primera fundación en 
San Ginés con cuatro frailes dominicos pro-

cedentes de Valencia, pero las correrías gra-
nadinas dificultaron la consolidación de la 
nueva fundación. La cofradía que la tomó 
no se instituyó hasta 1419 y fue de las lla-
madas “libres”, no gremial por lo que los 
cofrades obtenían ayudas para desempeñar 
sus cometidos con las limosnas que recogían 
entre las casas y caseríos del entorno. Como 
estas no eran muchas ni importantes, en 
1435, el concejo autorizó a la Cofradía para 
que ampliase su campo de acción a todas las 
tierras de la Gobernación.

En el año 1437 mandó el Consejo 
amo jonar el término de San Ginés, desde 
el puerto del Lobo hasta la peña de los 
Cuervos, y desde el portichuelo de los Ro-
manos o cañada de la Fosa hacia dicha peña, 
con la pena de 120 sueldos o el doble por 
entrar ganado en este término que no fuera 
de la cofradía (Bellot, 2001). En el año 
1440  el consell fijó los límites de San Ginés 
(AMO, lib 114 fol 104r-107 v.). La cofradía 
tuvo cierta im portancia, sabemos que 
durante la guerra el rey don Pedro depositó 
el pendón de la villa en San Ginés (Bellot, 
2001).

En el año 1508 era tanta la devoción 
hacia San Ginés que los que iban a la ermita, 
si pescaban en los charcos de la Gleda, tenían 
que pagar 60 sueldos, puesto que tanto la 
pesca como la madera de este charco hasta 
la Horadada eran bienes del convento y si 
alguien prendía fuego la multa era de 1.000 
sueldos (Op.; p. 339). En 1555 el convento 
se donó a los franciscanos, luego a los 
frailes de Santo Domingo y finalmente a los 
mercedarios.

En el año 1640 la dehesa y convento de 
San Ginés pasaron a poder de los cartujos, 

Torre de Cabo Roig.
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quienes establecieron una casa con el nom-
bre de María de Vía Celi y San José de San 
Ginés, según consta en la lápida existente 
en la casa principal de Campoamor de su 
fundador Thomas  Petrus. 

 Los cartujos permanecieron en San 
Ginés hasta 1681, año en el cual se esta-
blecieron los carmelitas, después de haber 
ocupado el lugar durante ocho años llegaron 
los mercedarios, debido al testamento rea-
lizado por Tomás Pedrós en 1651. Los frailes 
de la Orden de la Merced conservaron el 
convento junto con sus dependencias y ha-
cienda hasta mitad del siglo XIX, época de 
la desamortización. (Mellado Pérez, 1998).

En 1735 el Convento de la Merced era 
propietario de 401 tahullas de regadío y 550 
de secano en Orihuela. Los mercedarios 
habían repartido entre 11 enfieutas una am-
plia extensión concedida por la ciudad en el 
campo de San Ginés (Bernabé Gil, 1982). 
En el periodo de 1737 a 1750, el convento 
de la Merced adquirió propiedades rústicas 
en una extensión de 38´5 tahullas de re-
gadío. Estas adquisiciones tenían una valo-
ración total de 1.249 libras, de las cuales 
727 correspondían a tierras (58´2 %) y las 
restantes 522 eran gravámenes censales sobre 
otras propiedades.

Debido a la desamortización acaecida 
en el año 1822, la Dehesa de San Ginés, en 
su mayor parte dedicada a tierras de pastos 
para el ganado lanar, fue adquirida por José 
Ruiz Rodríguez, en ese mismo año fue tras-
pasada a Guillermo Maclure y a Roberto 
Montgomery, que era desde 1793 cónsul 
de los Estados Unidos y residía en Alicante. 
Dos terceras partes adjudicadas en subasta 
a Maclure y el tercio restante a Roberto 

Montgomery (Mellado Pérez, R., 1998).
En el año 1849 Guillermo O´Gorman 

compró la Dehesa de San Ginés, quien la 
donó a su hija Guillermina que ya se había 
casado con el Gobernador Civil de Alicante 
Ramón de Campoamor. Fue entonces cuando 
construyen la casa principal ubicada entre la 
Cañada Hermosa y Matamoros, poniendo 
en práctica la implantación de las colonias 
agrícolas, proceso que se había iniciado con 
las leyes del 21 de noviembre de 1855 y del 
11 de julio de 1866, sobre el fomento de la 
población rural. 

-Los Jesuitas
Dña. María Manuela Valenzuela, mar-

quesa de Rafal, testó a favor de los jesuitas 
dejándoles su residencia en Orihuela, una 
heredad de huerta que producía 200 libras 
anuales y otras dos fincas en el Campo de 
Salinas, que rentaban conjuntamente otras 
200 libras, a cambio de que los padres abrieran 
una casa colegio en la ciudad. Aceptaron el 
legado junto con sus obligaciones y tomaron 
posesión de lo recibido el 21 de mayo de 
1695. “La Marquesa” fue una de las fincas 

Convento de San Ginés.

M. GARCÍA
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propiedad de los jesuitas. A finales del XVIII el 
poblado agrícola estaba formado por una casa 
principal, quince casas pequeñas, ermita y 
varias dependencias agrícolas como fueron 
pozo, aljibe, almazara, pajar y bodega. 

Los Jesuitas de 1700 a 1750 eran señores 
directos de 2.435 tahullas en el Campo de 
Salinas, siendo en 1735 propietaria la com-
pañía de 117 tahullas de regadío en Orihuela.

Los centros poblacionales
Los feligreses que formaban parte del 

Campo de las Salinas eran: los pobladores de 
las Zahurdas, Pozo de Tasca, La Bojosa, San 
Ginés, Cabo Cerver, Cueva Fuerte, Llano de 
la Marina, Torres de La Marina, dentro de 
la circunvalación, lindes de levante y medio 
día, con las salinas y el mar de tramontana, 
y la montaña de la universidad de Almoradí 
llamada Rellana, incluyéndose las heredades 
del término real de esta universidad, que 
tienen las vertientes al Campo de Salinas por 
territorio de feligresía de la nueva parroquia. 
También se incluían como parte del término 
parroquial las tierras que desde Vistabella y 
puerto de Rebate tenían sus vertientes hacia 
el Campo de Salinas y Zahurdas, así como la 
zona de Torremendo.

-Rabat
Rabat lindaba con el campo de San Ginés. 

Martínez Paterna nos trasmite como el ori-
gen de la población de Rabat fue tanto goda 
como árabe. Alfonso X le otorgó un privi-
legio el 15 de julio de 1266. Orihuela invertía 
dinero en la protección de Rabat tal como 
se refleja en el año 1388 cuando estuvieron 
Andrés de Mora y 8 compañeros por 10 días 
en guarda de la tierra en el Puerto de Rebate 

(AMO, 959, 188-196).
Fue alquería islámica y aldea durante la 

Edad Moderna que contó con viviendas y 
hornos. Su registro material nos ha legado 
cerámicas de Agost, Nijar y Triana del siglo 
XIX. La cerámicas de finales del siglo XVII 
y XVIII son similares a las halladas en los 
monasterios de San Ginés, San Cristóbal 
y el solar del expalacio de Pinohermoso de 
Orihuela.

En 1833 Rebate contaba con 150 habi-
tantes (AMO. Libro del Padrón vec inal de 
la sal, año 1833, sin numerar de San Miguel 
de Salinas) y disfrutaba de una er mita de 
pro piedad particular, bajo la ad vocación de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta. 

-San Miguel de Salinas
Se encuentra situado en una colina, al 

oeste de las salinas de Torrevieja. Aunque 
son varios los autores que identifican la an-
tigua Nisdomia romana en este enclave, no 

Ermita de Rebate
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está demostrado. En el siglo XIX poseía 164 
casas, 22 barracas de caña y madera y 77 
cuevas que los vecinos habían abierto en la 
peña y eran aprovechadas como habitación, 
rodeadas por 8 calles y 2 plazas. Tenía casa 
del ayuntamiento, cárcel escuela de niños 
con 68 asistentes, dotada con 1.500 reales, 
y otra de niñas con 30, con un presupuesto 
de 480 reales. En el Campo de las Salinas 
fue construida una pequeña ermita en el 
año 1600, que fue derribada en 1639. La 
construcción de la iglesia finalizó en 1698, 
quedando definitivamente con el crucero 
y la capilla mayor en 1719. La parroquia 
de San Miguel Arcángel fue fundada defi-
nitivamente en 1722 por el Prelado de 
Orihuela, Fray Salvador Rodríguez de Cas-
tilblanco, cubriendo los servicios de la Mar-
quesa y Campo de la Horadada. Su primer 
cura párroco fue Josef Martín. Los caminos 
carreteros lo comunican con Orihuela, 
Torre vieja, Cartagena y Alicante. El correo 
dependía de Orihuela. Habitado por 205 
ve cinos y 994 almas, la población existió 
desde que se fundó la parroquia en 1722. La 
In quisición procesó al cura Francisco José 

López Bueno, condenándolo y apresándolo 
durante seis años.  En 1812 se hizo indepen-
diente de Orihuela con su término propio, se 
incorporó en 1814 de nuevo y se desmembró 
en 1822, al siguiente año volvió a depender 
de Orihuela y se separó definitivamente en 
1836. 

-Horadada 
El Campo de la Horadada contó con una 

ermita en el año 1616, la parroquia se fundó 
en 1752 por el obispo Juan Elías Gómez de 
Terán. En el siglo XIX era un caserío con 30 
casas alrededor de la iglesia y un estanco. 
El vecindario estaba compuesto por 208 
ve cinos, 844 almas de las cuales 430 eran 
hombres y 414 mujeres. La población inició 
un crecimiento con carácter diseminado, es 
decir viviendas en torno a sus aljibes, gra-
neros, corrales y caballerizas.

Las Zahúrdas. San Miguel de Salinas.
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Lugar Censo de 1769 Censo de 1787
Varones Hembras Total Total

Ciudad de Orihuela - - 16.649 22.107
Campo de la Horadada 61 61 471 707
Campo de las Salinas 232 232 1.389* 1.183

* Un cura y un sacristán

Población según los censos de Aranda

Casa de Lo Párraga. Pilar de la Horadada.
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La tarde del 21 de marzo de 1829 se pro-
dujo un terremoto causando graves daños 
en Torrevieja, donde hubo 32 muertos y 
67 heridos. Este movimiento sísmico hizo 
estragos en la población oriolana afectando 
a la mayoría de edificios y a los pocos 
restos del castillo que quedaban. En Pilar 
de la Horadada, según los manuscritos de 
Gratiniano Baches, este terremoto derribó 
su campanario que aunque fue reedifi-
cado más tarde volvió a derrumbarse. Su 
última construcción fue en 1899. El 10 de 
septiembre de 1919 otra serie de sacu didas 
sísmicas se fijaron en Orihuela, Bene júzar, 
Benijófar, San Miguel de Salinas y Torre-
mendo. En la Dehesa de San Ginés los 
efectos fueron apreciables, aunque menores. 
Un pescador estando en El Mojón a finales 
de septiembre observó una gran ola que 
llegó hasta unos barcos de pesca varados a la 
orilla del mar a una distancia entre 12 y 14 
metros.

La agricultura
Aunque en la comarca que nos ocupa los 

cultivos existentes eran predominantemente 
de secano, en la zona del Convento de San 
Ginés, dentro de la Dehesa de Campoamor, 
hay evidencias de restos de obras y canaliza-
ciones que, aunque no se pueden datar exac-
tamente, muestran un sistema de irrigación 
bien en época romana o en tiempo de la ocu-
pación mudéjar. 

El secano dominaba una gran parte del 
suelo cultivado a base de cereales, en tierras 
deficientemente abonadas, de suelo en 
malas condiciones que había que dejar des-
cansar para que pudiera recuperarse. Se de-
dicaban al cultivo extensivo de la clásica tri-

logía mediterránea: el cereal representado 
con el trigo, cebada y avena. Siendo, la vid, 
y el olivo como segundo y tercer elemento 
de esta serie, además del aprovechamiento 
ganadero.

En toda la Gobernación de Orihuela 
estaba muy extendido el cultivo de la grana 
y su recolección solo la podían llevar a cabo 
los vecinos del lugar.

En la roturación de nuevas tierras y 
el asentamiento de colonos es notoria la 
participación directa del clero oriolano. 
En el año 1714, el convento de la Merced 
había recibido tierras del municipio en el 
campo de S. Ginés. Los jesuitas cedían a 
7 agricultores tierras en la hacienda de La 
Marquesa y en la hacienda El Peinado, estas 
tierras que pertenecían al marquesado de 
Rafal le habían sido donadas en 1695 por la 
Compañía de Jesús. 

Entre 1730 y 1750 se produjo un 
aumento demográfico en el Campo de la 
Horadada y en San Miguel de Salinas, la 
tranquilidad que suponía el fin de la piratería 
hizo que se poblase el litoral. El topónimo 
tierras nuevas que se denomina al paraje si-
tuado entre la costa y San Miguel de Salinas 
corresponde a estas roturaciones. En el año 
1730 había contribuyentes en los Dolses, 
lindando con el convento de San Ginés. Las 
condiciones en las que se llevaron a cabo 
estos cultivos y sobre todo la distancia a los 
puntos de consumo o a los mercados hor-
tícolas ocasionaron no pocas dificultades 
a los arrendatarios de los terrenos, hasta el 
punto de que, coincidiendo con al caída de 
precios que se registraba periódicamente, se 
dieron muchas situaciones de abandono de 
amplios sectores roturados.
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En el año 1786, entra Joseph Towsend 
en España. El clérigo inglés comprueba el 
antiguo refrán que señala la abundancia 
de trigo en la Vega Baja: “Llueva o no llueva, 
trigo en Orihuela”. Afirma que en los hondos, 
los campos de trigo parecían bien dotados y 
esperaban la hoz, la cebada, cosechada ya y 
puesta entorno a las eras, dispuesta por tanto 
a ser trillada por el ganado. (Soler Pascual, 
2001).

El predominio de las especies xerófilas 
propias del medio estepario, con la pre-
sencia dominante del palmito, ha sido 
sustituida por tomillo, esparto y especies 
similares, más de ámbito mediterráneo. La 
palmera corre sponde a la acción antrópica 
que, aunque muy antigua, se ha adaptado 
siendo alóctona. El arbolado aprovechable 
era el olivar, viña, higuera y algarrobo y se 
daba espontáneamente, la moreras, palas y 
la barrilla. 

Según la Real Orden de 4 de enero de 
1868 declarada  y comprendida en la citada 
Ley de 11 de julio de 1866, sobre fomento 
de la población rural, las ocho casas que 
existían en la Dehesa , repartidas por la finca 
eran: La Freala, La Guillermina, Matamoros 
o Campoamor, El Convento, Navia, La 
Rafaela y La Hacienda Vieja. Varias fincas 
del Campo de Salinas se acogieron a la Ley 
de Colonias Agrícolas de 1868, como fue 
el caso de: Lo Reche (Lo de Reig), Las 
Estacas, en el litoral, junto a la cala de la 
Mosca, El Bancal de Don Luís, cerca del 
paraje de Tierras Nuevas. Pero la más im-
portante colonia en el Campo de Salinas 
fue La Marquesa que llegó a constituir un 
pequeño pueblo con iglesia, escuela, de pri-
mera enseñanza, comercios, etc., donde se 

concentraron colonos y jornaleros proce-
dentes de pueblos del Bajo Segura y del 
Campo de Cartagena. En el Campo de la 
Horadada una colonización muy importante 
fue la de la hacienda del Río Seco, que era 
propiedad del marqués de Rafal.

En el verano de 1876 Castellar llegó a 
la Dehesa y según describió en septiembre, 
además de pinos, se encontró huertos, junto 
a la carrasca, el granado, el naranjo, el abeto 
alpestre y la palma africana. En las laderas 
tomillo, orégano  y, en las ramblas, la adelfa.

Las colonias agrícolas no dieron los re-
sultados esperados aun así no produjeron 
nuevas roturaciones, el paisaje se mantuvo 
hasta la década de los años sesenta del siglo 
XX en el que la mecanización agrícola in-
tensiva inició un nuevo proceso.

El agua
La escasez de recursos hídricos en esta 

zona ha posibilitado la construcción de 
aljibes y pozos donde el aprovechamiento 
del agua de lluvia es un sustento necesario 
para la existencia humana, animal y vegetal. 

Sistema de riego en el Convento de San Ginés.

M. GARCÍA
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Aunque la palabra aljibe procede del árabe al
yubb, ya existían depósitos de agua en época 
anterior, tal como lo podemos apreciar en los 
restos arqueológicos romanos ubicados en el 
Convento de San Ginés. Esta construcción 
abastecía de agua tanto a los pobladores de 
este enclave como a los que se desplazaban 
por la Vía Augusta.

Los árabes ya introdujeron en el terri-
torio que ocupa el partido judicial de Ori -
huela el sistema de riegos; la noticia de estos 
aparece en los tiempos de la Recon quista 
de Orihuela, sabemos que por dis posición 
de Alfonso X de Castilla, se pro cedió al 
repartimiento de tierras, dando instrucciones 
de que los beneficiados fuesen personas de 
la más pura conducta, señalando las obliga-
ciones de las mismas y su deber de limpiar 
y mondar las azarbes y todas las ace quias 
mayores y menores del término de Orihuela. 
Dio un privilegio el 20 de julio de 1274 para 
que todos los que tuvieran norias no pagaran 
de sus frutos. En el año 1404, el obispo con-
cedió a los campos de Rabat diezmos por 
tres años, para que se abriesen pozos antes 
de romper la tierra (Bellot, 2001).

El aprovechamiento del agua ha estado 
ligado a la conciencia islámica, cuando el 
agricultor adivinaba donde existía una co-

rriente bajo tierra, cavaba un pozo para 
guiarla por túneles subterráneos hasta los 
campos de cultivo. Mediante estas perfo ra-
ciones se extraía y era dirigida a las norias.

Las aceñas con sus arcabuces transfor-
maron todo el secano aportando agua para 
el riego. La urbanización de la Zenia debe 
su nombre a la existencia de este elemento. 
Restos de cenias tenemos en Pilar de la Ho-
radada y en San Miguel de Salinas como las 
del Manzano y la Escribana, entre otras, en el 
último municipio citado.

En todas estas tierras de secano de los 
campos de las Salinas y de la Horadada apa-
rece la figura del aljibe comunitario junto 
a los caseríos o adosado el brocal a la casa 
principal, cuya boca comunica a la cocina 
comedor. Aljibes como el de Los Guirres en 
Pilar de la Horadada o uno de los de Lo Meca 
en San Miguel de Salinas. Otra tipología 
es la que se refiere a la planta circular con 
bóveda semiesférica o hemisférica como Lo 
Romero, Casa del Pino, La Vereda en Pilar 
de la Horadada, La Casa Alta, Los Man-
chados y lo Balaguer, entre otros en San 
Miguel de Salinas. De tipo balsa con bóveda 
de medio cañón como los de Siete Higueras, 
Lo Calderón, Lo Monte, en Pilar de la 
Horadada, La Marquesa o Los Aniortes, La 
Casa del Carmen y otro en Lo Meca dentro 
del término de San Miguel de Salinas. De 
tipo gerra, jarra o tinaja, como Los Plazas, 
el Celedonio, los Villenas, en Pilar de la 
Horadada o Lo Meca en San Miguel de 
Salinas, de tipo xeringa como el de la casa de 
la Torrecilla de abajo o las Zahurdas en San 
Miguel de Salinas, entre otros. 

Están construidos en mampostería con 
mor tero de argamasa, cuya impermeabili-

Restos de depósito romano para agua ubicado en el Convento 
de San Ginés.
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zación está fijada por medio de arenas y 
arcillas muy finas.

Los aljibes construidos aprovechan el 
agua de escorrentía que les alimenta desde 
las laderas montañosas. La conducción 
realizada por medio de boqueras que arras-
traban en sus aguas tomillo, romero, can-
tueso, espliego, aportándo al agua un sabor 
particular, con propiedades medicinales. El 

agua era empujada a las balsetas o po cetas 
donde se filtraba, aunque a veces los tamices 
implantados han sido naturales, realizados 
mediante el depósito de plantas leñosas en 
el orificio de entrada, de forma que retiene la 
carga sólida de la escorrentía.

La madera
Durante la época medieval se siguió asu-

miendo y trasmitiendo, a pesar del valor que 
tuvo la madera en esta sociedad ya sea, por su 
valor económico o simbólico, los oficios de 
leñadores y carboneros, quienes aparecían 
como seres marginados por vivir solos o en 
pequeños grupos en las profundidades del 
bosque. Cuando el hombre llega al periodo 
altomedieval los conceptos tierra y bosque 
son los cimientos del paisaje y soporte de 
economía.

En los siglos XVI y XVII, en el triángulo 
formado por el mar, el límite con Murcia 
y la frontera con las redondas de Rabat, 
Alcachofar, Font Amarga…, es decir en el 
sur del Bajo Segura, se localizó la zona más 
arbórea, cubriendo una extensión próxima 
a las 22.500  hectáreas. Esta zona de pinos 
donseles y chaparros junto con la de San 
Ginés sufrirían talas, carboneras e incendios, 
además del pastoreo del ganado. En el año 
1580 llegaban avisos de la existencia de car-
boneros en Siete Higueras y tardaron diez 
días en capturarlos. Tres años más tarde, se 
descubrió un corte ilegal y después de seguir 
el rastro se llegó al mar donde se encontraron 
180 pinos preparados para ser embarcados 
(AMO, lib D-2.236 ff. 119 r-125).

El sur estaba sujeto a un ataque continuo 
que obligó al Consell a vedar el disfrute de 
madera y leña durante ciertas temporadas. 

Ajibe Los Manchados en San Miguel de Salinas.
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Aljibe Lo Balaguer en San Miguel de Salinas.
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Aljibe de Cueva Fuerte en Pilar de la Horadada. 
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La zona objeto de estudio ubicada entre el  
Campo de las Salinas hasta el llano de la Fo-
radada, muy lejos de la ciudad y próxima al 
mar, hacía posible la huída de leñadores y 
carboneros así como la fácil extracción de 
madera o carbón.

Muchos de los incendios fueron pro-
vocados como el anunciado por Gabriel 
Román y otros trabajadores el 13 de di-
ciembre de 1603 en Siete Higueras, que 
después de abrasar el campo avanzó hacia la 
peña del Águila y San Ginés, orientándose 
finalmente hacia el Cabezo del Mortero, 
Caseta Blanca y Fuente Siscar. El Justicia 
Criminal acusó a Pedro Almodóvar, le 
embargó los bienes y dictó orden de que 
fuera hecho preso y capturado (AMO, 
lib. D-2.236-288 v.). Hubo más incendios 
posteriormente, entre ellos dos en 1658, 
donde en el primero se quemó más de media 
legua en la zona de San Ginés, incidiendo el 
segundo en el mismo lugar. Esto hizo que 
el Consell nombrara una comisión para dar 
con el pirómano, en este mismo año dio la 
voz de alarma ya que San Ginés se quedaba 
sin árboles, asustado pidió al Rey, el 7 de 
septiembre de 1658, permiso para prohibir 
cualquier tala de árbol. Los municipios en 
primer lugar solicitaron la pena de muerte 
y en segundo lugar extremaron la vigilancia 
multiplicando las actuaciones del Caballero 
de la Sierra y por último instaron al Rey una 
medida drástica para paralizar cualquier tipo 
de corte, tala o carboneo en la zona sur.

 A los monjes que habitaron el Con-
vento de San Ginés a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, se le adjudicaba la leña desde 
la Gleda hasta la Horadada, cortaban para 
ellos, concedían permisos a terceros y al 

abandonar el convento lo dejaban yermo. 
Esto hizo que el Consell le aplicara medidas 
también a los frailes (AMO, lib. 142, ff 27 v. 
28 v, año 1663). Actitud contradictoria ya 
que, por una parte, el Consell atraía a las con-
gregaciones ofertándolas el convento-ermita 
con el uso y disfrute del bosque- pasto y 
leña- que le rodeaba, además de la ayuda 
para el mantenimiento del edificio pero, por 
otro lado, limitaba los abusos.

La zona arbolada se vio reducida en el 
siglo XVI por las talas, cortes e invasiones, 
iniciándose a mediados del siglo XVII la re-
cuperación del bosque. En el siglo XVIII, 
según el informe de Francisco Soto (Nº 52, 
f. 283-186; AMO, AC, 223) el monte estaba 
muy penado, los vecinos del Campo de Sa-
linas demandaron protección. En cuanto 
al partido de San Ginés que, aunque tenía 
monte bajo, pinatos y pinos, estaba muy 
destruido. En la Horadada no había monte 
alguno y en Rebate estaba muy castigado 
por los forasteros, a ellos se les acusa de 
destrozar los árboles y matas (AMO, nº 52, 
f. 283-286, AMO, AC, 223).  Aunque en el 
siglo XVIII se vigilan los bosques desde la 
ciudad hasta Cabo Roig  (Bellot, 2001), en 
el año 1840 el Ayuntamiento de San Miguel 
de Salinas manifestó la ausencia de montes 
(Nieto, 1998). 

La ganadería
En esta zona sur alicantina predomi-

naba una vegetación de porte arbustivo. 
El ma  torral de carácter termófilo es la 
consecuencia de la causa climática, prin-
cipalmente, pero también de la acción 
antrópica que favoreció áreas despejadas 
para la alimentación del ganado. En la 
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Alta Edad Media y en época renacentista, 
la Dehesa de San Ginés era un lugar de 
pastoreo, repercutiéndole el inicio en plena 
Edad Media de la trashumancia hacia 
Teruel.

Para labrar se utilizaba el ganado bovino, 
sobre todo los bueyes. Los ganados de Va-
lencia se extendían por la gobernación de 
Orihuela, quien reclamaba a los reyes pri-
vilegios en la defensa de sus pastos y, en 
1389, consiguieron que los ganados de 
Valencia no pudieran entrar en sus forrajes, 
aunque no siempre fue cumplido.

Los robos e incautaciones estaban a 
la orden del día entre Murcia y Orihuela, 
además de la tradicional pugna entre gana-
deros y agricultores. Los bandos emi tidos 
por las autoridades municipales con trolaban 
el paso a los sembrados.

La ganadería era una gran fuente de 
ingresos no solo para los particulares sino 
también para el fisco por los impuestos 
que recababa. Orihuela  utilizó parte de los 
sueldos que obligaban a pagar por pastar en 
el término durante el siglo XV, para la repa-
ración de aljibes y la construcción de balsas.

Los Mercedarios arrendaban los her-
bajes que producía la Dehesa de San Ginés 
a ganaderos de Aragón, como ejemplo con-
creto tenemos el arriendo en el año 1833 a 
ganaderos procedentes de Albarracín quie-
nes bajaban con sus ganados a invernar y 
pastar. A  pesar de que los monjes actuaban 
como propietarios de la Dehesa de San Ginés 
la propiedad era municipal de Orihuela, 
aunque el Ayuntamiento se la cedía por una 
cantidad simbólica de una libra por año, 
según lo acordado en la Transacción y Con-
cordia de 1754.

Las vías pecuarias
Las cañadas reales han seguido rutas 

neolíticas, prerromanas y clásicas, pero fue 
en la Edad Media cuando se instaló el apa-
rato administrativo y burocrático. El 2 de 
septiembre de 1273, Alfonso X expedía 
cuatro documentos al Consejo de la Mesta 
en los que se incluían una serie de privilegios, 
como la autorización a los pastores para que 
cogieran de los bosques toda la madera que 
necesitaran o la exención a los conductores 
de ganado de pagar portazgo por los paños 
y viandas que llevaran consigo (Valdeón, 
2011).

La denominación tradicional de “Cañada 
Real” a la actual Cañada proviene de tiempos 
de Alfonso XI quien, por la im portancia que 
tenían las vías pecuarias en aquel tiempo para 
el negocio de la lana, puso las mismas bajo la 
protección real, proceso este que siguió con 
Enrique IV, quien en una Real Carta colocó 
las veredas bajo su dominio directo.

Además de las vías pecuarias propia-
mente dichas, existían unos elementos adi-
cio nales que completaban y asistían a esta 
red de caminos ganaderos en esta zona, 
como son los descansaderos formados por 

Lugar Nº de cabezas
Cuarto de la Loma de Cabo Cervera 1.000
La Ceñuela 1.000
Parroquia de San Miguel 1.000
San Ginés y Cueva Fuerte 1.500
La Horadada 2.000
En Rebate 1.000

Volumen de cabezas de ganado.

Lugar Yeguas Caballos domados Mulas Mulos Pares
Salinas 3 12 144 3 94

San Ginés - - 12 6 12
Horadada - 1 62 7 34

Rebate - - 7 5 -

Ganado equino en el año 1781 y yuntas de labor contabiliza-
das el 23 de diciembre de 1793. 
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un ensanchamiento de la vía pecuaria donde 
los rebaños podían reposar o pasar la noche, 
los abrevaderos que consistían en pilones 
próximos a los pozos  y las majadas, como la 
de las vacas en Pinar de Campoverde dentro 
de Pilar de la Horadada, donde los rebaños 
descansaban durante la noche.

El tramo que corresponde en esta zona 
como Vía Augusta se utilizó hasta el siglo 

XVIII, como vereda de ganado, fue entonces 
cuando comenzaron a construirse nuevos y 
mejores caminos coincidiendo con la rotu-
ración de los campos. 

En el trienio liberal (1820-1823) es 
derogada la Mesta aunque formalmente 
desaparece en 1829 y queda definitiva-
mente abolida en 1936.

Vías pecuarias que transcurren por Sierra Escalona.

Municipio Denominación Longitud aproximada (m) Anchura legal (m)

San Miguel de Salinas

Colada de la Sierra de Escalona 9.000 20 el 1er tramo a 75 el 2do

Vereda de Hurchillo 5.500 20
Vereda de Dolores 6.500 Entre 6 y 10

Vereda del Camino Real 2.800 15
Colada de la Ermita del Carmen 8.800 Entre 5 y 10

Pilar de la Horadada

Cañada de la Costa 7.300 20
Cañada de la Raya 11.700 75

Vereda de Sierra Escalona 4.000 20
Vereda de Andalucía 14.500 15

Vereda del Camino Real 9.400 15
Colada de la Peña del Águila 7.500 7

Colada de la Fuente Síscar 9.500 7

Municipio Denominación Superficie legal m2

Orihuela Majada de Fayona 1.500 

Pilar de la Horadada Descansadero de Rebate 1.500

Municipio Denominación

Pilar de la Horadada
Abrevadero del Nacimiento

Abrevadero de Rebate
Abrevadero de la Fuente Síscar

Vías pecuarias, majadas y abrevaderos.
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La pesca
La distancia del litoral a Orihuela y los 

peligros que aguardaban a los pescadores hizo 
que esta actividad se desarrollara de forma 
escasa por lo que las transformaciones que 
afectaron a la costa fueron inexistentes.

En el año 1437 los jurados ofrecían veinte 
florines a quienes pescasen atunes y otros pes-
cados grandes (AMO. Clavería, nº 27, fol. 6v-
7v, 5-3-1447).

Los arrendatarios de las albuferas, ade-
más de conseguir beneficios con las cap turas, 
garantizaban un canon al Consell. En el año 
1530 se impuso la pena de 60 sueldos a todo 
aquel que hubiese pescado en  el charco de 
la Gleda puesto que era propiedad de la casa 
de San Ginés (Bellot, 2001). Treinta y cinco 
años más tarde, el pescado que se obtenía 
en la pesquera de Cabo Roig se llevaba a la 
ciudad de Orihuela para ser vendido (Nieto, 
1998).

Las pesquerías de la Gobernación de 
Orihuela no siempre han aportado sufi-
ciente cantidad, a veces se tuvo que recurrir 
a ayudas de otras poblaciones como Carta-
gena o Murcia.

La caza
En Rebate junto con el resto de la zona 

litoral predominó el campo de secano, du-
rante los siglos XV, XVI y XVII abundaba 
la caza (AMO, AC, 1404, 24 de agosto, AC, 
1401, 4 de enero, AC, 1542, 30 de octubre; 
AC, 1565, 7 de octubre;  AC, 1624, 11 de 
mayo).

La caza fue motivo de tensiones entre 
Orihuela y Murcia, acordándose en 1400 
que se permitiera la caza menor en ambos 
términos, salvo en épocas de veda, mientras 

que el jabalí podría cazarse libremente. En 
el año 1417 le fue requisado un hurón a 
un cazador furtivo oriolano en tierras de 
Murcia. Estas tierras eran ricas en perdices, 
conejos, liebres, palomas torcaces y puercos 
monteses o jabalíes.

Entre los siglos XV y XVIII se persiguió 
a los pájaros para proteger las cosechas y 
a los lobos para salvar el ganado, los cuales 
fueron eliminando de forma progresiva.

Comercio
En el siglo I, las rutas comerciales de 

productos partían sobre todo de la Bética 
con aceite, vino y salazones llegando al li-
toral alicantino, desde donde se continuaba 
hasta Ostia, por la ruta de las islas; aunque 
otro trayecto se extendía hacia el norte en 
dirección Britania. Los restos de ánforas 
Dr. 20, de salazones y salsas de pescado, así 
como de vino bético, hacen su aparición en 
casi toda la zona costera en menor o mayor 
número. A partir del siglo III asistimos a una 
masiva llegada de productos norteafricanos: 
ánforas, T. S., claras y vasijas de borde ahu mado.

La fuente principal de prosperidad du-
rante el Imperio Romano fue el comercio, 
y muy especialmente el marítimo exterior e 
interprovincial. La existencia de fon deaderos 
en la Mata y posiblemente en la Horadada, 
así como el puerto de Cabo Cerver o los 
abrigos pinatarenses  ponen en evidencia el 
tráfico intenso en la Edad Antigua.

La economía de la Gobernación de 
Orihuela creció notablemente en época 
bajome dieval debido a la comercialización 
de sus productos.  

En el siglo XV Orihuela fomentó el co-
mercio, así vemos como el rey Martín otorgó 
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privilegios a todos los mercaderes que fueran 
al puerto de Cabo Cerver a comprar sal. Los 
vecinos de Orihuela tenían por entonces 
varios tipos de navíos, como carabelas, pán-
filos, bolanares, fustas, galeotas y barcas, 
con los cuales unos trataban y otros iban en 
corso (Bellot, 2001).

En 1488 la Corona dispuso que la sal 
se vendiese en 9 casas o aduanas, de las 
cuales en tierras alicantinas se situaban las 
de Villajoyosa, Alicante y Orihuela. La sal no 
solo formaba parte del Campo de las Salinas, 
sino que la proximidad a la Región de Murcia 
vinculaba la sal pinatarense al comercio en el 
sur alicantino.

En el año 1404 se exportó trigo desde 
el Cabo Cerver hacia Barcelona y Mallorca. 
Durante el siglo XVI se recibió por la Mata 
procedente de Génova (AMO, AC, 62). 
Ocho años más tarde se prohibió la expor-
tación tanto a través de Guardamar como 
de Cabo Cerver por miedo a la escasez 
para la población. A finales del siglo XVIII 
se observó la presencia en San Miguel de 
artesanos, comerciantes y profesiones libe-
rales que hicieron de este pueblo el centro de 
servicios de la comarca (Muñoz Hernández, 
1995). 

La barrilla que se utilizaba para fabricar 
sosas, jabones y cristal,  se exportaba incluso 
por El Pinatar. El carbón envasado en sacos o 
en estibas de esparto se vendía a corredores 
o a minoristas.

Industrias derivadas de la agricultura 

-Los molinos 
Aparecen por toda la comarca, desde 

época romana como los hallados en Lo 

Monte o la Villa del Mojón en Pilar de 
la Horadada hasta la conquista, pasando 
a manos de la Corona o de particulares 
por donación real. El Rey favorecía estas 
instalaciones porque le proporcionaban 
rentas. Durante el siglo XIX, en el Campo 
de la Horadada se encontraban  dos molinos 
harineros conocidos como la molina y el 
molino y cuatro en San Miguel de Salinas, 
todos de viento. Quedan como testigos los 
restos de la lápida de creación de uno de 
los de Pilar de la Horadada, el cuerpo del 
molino del Marqués y elementos pétreos del 
de la Tía Pelá, en San Miguel de Salinas.

-Las Almazaras y Lagares
El cultivo del olivo se encuentra docu-

mentado por Estrabón junto con la vid, e 
higuera en la zona Mediterránea. El aceite era 
un producto muy valorado en la antigüedad 
por su utilización tanto culinaria como far-
ma cológica con propiedades curativas (Op.; 
p. 16).

Las villas fueron centros de fabricación 
de aceite y vino. Su producción se extendió 

Molino conocido como El Marqués en San   
Miguel de Salinas.
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hasta bien entrado el siglo XX, aunque sería 
en el siglo XIX cuando decayó. Perviven 
restos de las bases de prensa así como los 
depósitos de almacenaje, bien abandonados 
o como decoración de patios y jardines 
mezclados con otros elementos, tratando 
de recordar una actividad que no quiere ser 
olvidada.

En los mismos cascos de los municipios 
de Pilar de la Horadada y San Miguel de 
Salinas existieron estos elementos preindus-
triales, al igual que en las casas dispersas de 
sus alrededores, como La Alcahofeta, Lo 
Ferrer, Los Llanos, Río Seco, Siete Higueras, 
Casa del Pino, Lo Montanaro, La Almazara, 
Los Picos, Los Villenas, Los Sáez, Los 
Guirres, La Carrasca, Lo Monte, en Pilar 
de la Horadada. Lo Meca, en San Miguel de 
Salinas, además de las almazaras de Rebate, 
San Ginés y la de la casa de Campoamor. 
Entre los centros productores de vino desta-
caron en Pilar de la Horadada el del Catre y 
el del Sacanete, así como el lagar de Lo  Meca 
en San Miguel de Salinas.

-La sosa
La sosa se obtenía de las cenizas de la 

barrilla, planta de la familia de las amaran-

táceas que crece en terrenos secos y salinos 
como son característicos en esta zona, de-
bido a su alto contenido en sodio, ya que 
estas cenizas pueden contener hasta un 5% 
de ácido oxálico. 

-El esparto
El esparto de España y sobre todo el 

del Reino de Valencia tenía una gran ca-
lidad, mientras que el de África era corto 
y flojo (Escolano, 1878) por lo tanto su 
exportación proporcionaba un gran bene-
ficio. El Campus Spartarius con capital en 
Cartago Spartaria se extendía por toda la 
parte meridional del levante español. La 
ex pansión comercial del esparto comenzó 
a desarrollarse en el momento que los carta-
gi nenses llevaron a Hispania a la guerra 
según Plinio, aunque sabemos que su uso 
se remonta a la Prehistoria tal como lo 
demuestran los materiales hallados en di-
versas excavaciones arqueológicas. El es-
parto del Campus Spartarius competía en 
calidad con el de Emporion. Estrabón se 
refiere al Campo Spartario como un lugar 
extenso y falto de agua donde se tren-
zaban cuerdas que se exportaban a todas 
partes principalmente a Italia. Plinio nos 
documenta cómo los campesinos confeccio-
naban con esparto sus lechos su fuego y sus 
antorchas, sus calzados y los pastores elabo-
raban sus vestidos.

El esparto fue ya muy abundante en 
Orihuela durante la época islámica, salva-
guardándose su cultivo en la reconquista y 
protegido por la política mercantilista de la 
Edad Moderna.

La acción antropógena proporcionó 
una gran extensión para esta planta. A pesar 

Restos del lagar del Catre. Museo Municipal de Pilar de la 
Horadada.  
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de las desamortizaciones que impedían la 
recogida del esparto en zonas que antes eran 
abiertas para los lugareños. Los realengos de 
los Partidos de Rebate, Horadada y Salinas 
desde finales del siglo XVIII hasta bien 
entrado el XX  fueron de aprovechamiento 
común.

En el siglo XVIII fue debido a su trans -
formación la segunda fuente económica 
en el Campo de Alicante después de la 
pesca. Comenzó el declive a mediados del 
siglo XIX, debido a la existencia de fibras 
alternativas como cáñamo, pita y yute, así 
como la introducción del esparto arge-
lino. Su desaparición se inició a partir de la 
mitad del siglo XX. La ausencia en el pai saje 
levantino viene determinada por la colo-
nización agrícola hasta la aparición de las 
fibras sintéticas y derivados del petróleo. Esta 
planta ha formado parte de una actividad 
agroalimentaria de tipo artesanal y de auto-
consumo. Ya durante los siglos XIV y XV los 
perseguidores de moros les presentaban al 
Consejo los gastos de las esparteñas. Parte 
de esta producción era vendida o canjeada 
por otros artículos.

Esteras, espuertas, serones, capazos, al-
pargatas, cuerdas, cordeles e incluso herra-

duras tal como se documenta en el año 1400 
cuando se siguen rastros por la sierra. Esta 
planta ha demostrado infinidad de utilidades 
a lo largo de la historia (AMO, nº 6, f. 70).

La industria textil
La ciudad de Orihuela se benefició de 

privilegio en el esparto tal como se cita el 
26 de noviembre de 1694, al igual que el cá-
ñamo le proporcionaban inicialmente una 
producción familiar con un área de mercado 
muy reducida. (Nieto, 1988).

A finales del siglo XVIII decaen las in-
dustrias del lino y cáñamo en la comarca de la 
Vega Baja oriolana. En San Miguel exis tieron 
en el siglo XIX, 12 telares de lino y cáñamo. 

Materiales de Construcción

Piedra
Las canteras de las Mil Palmeras, de lo 

Monte, o del Convento de San Ginés entre 
otras han proporcionado materia prima para 
realizar varias construcciones a lo largo de 
la historia en la zona tratada. Estas extrac-
ciones han modificado la disposición de los 
materiales pétreos mostrando el interior de 
sus médulas.

Grupo de agricultores utilizando capazos de esparto en Lo 
Gavilán. Pilar de la Horadada.
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Las cuevas
Las cavidades naturales del terreno cau-

sadas por la erosión son comunes desde 
Sierra Escalona hasta el litoral mediterráneo. 
La acción antrópica ha modificado estas for-
maciones transformándolas en casas cuevas 
como tenemos la de las Chatas en Sierra 
Escalona, la del Sargento Vasallo, la del Tío 

Bernabé, las del Convento en San Ginés o el 
complejo de San Miguel de Salinas entre las 
que destaca la de la Tía Ramblera.

Teja
Entre los hornos de tejas destaca el de 

la Tejera, próximo a las Zahúrdas, donde se 
aprecian las perforaciones de la parrilla del 
horno. Los recursos forestales de la zona 
eran utilizados para aportar la leña.

Cal
Dentro del Campo de las Salinas exis-

tieron varias caleras, una de las que nos ha 
llegado ha sido la situada en la vertiente 
de levante del Cabezo de la Mina (García 
Menárguez, 2000) gracias a la abundante 
piedra caliza y materia vegetal como 
combustible, se obtenía cal viva a pie de 
obra. Su construcción se realizó exca vando 
el desnivel de la ladera en los conglo merados 
de base. La estructura presenta la forma de 
un horno de planta circular, de unos 3 metros 
de diámetro, y el aparejo de revestimiento a 
base de piedra arenisca, tra bada y enfoscada 
con mortero de cal.

En el Campo de la Horadada fueron 
numerosas las caleras distribuidas por Siete 
Higueras, los Ballesteres,  y Los Carretillas, 
entre otros lugares.

 Yeso
El yeso lo aplicaron los árabes a la medi-

cina a partir del siglo X con el trata miento de 
las fracturas, las amputaciones y la ligadura 
de las arterias. En San Miguel de Salinas 
fue  en el siglo XIX cuando el yeso adquirió 
verdadera importancia. Las canteras más 
antiguas se encontraron situadas en La Escri-

El hombre ha domesticado la piedra para expresar belleza. 
Cauce del río Seco en Pilar de la Horadada.
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Cuevas de las Chatas. Sierra Escalona
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Cuevas en San Miguel de Salinas.
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bana, El Calvario y Las Zahúrdas. La más 
reciente dentro del siglo XX en Lo Catalán,  
y el horno de yeso de las charcas de Villa 
Berta. San Miguel abastecía con su material 
a toda la Vega Baja. Su comercio se inició en 
el transporte de carros tirados a sangre.

Vidrio
El 19 de octubre del año 1696, después 

de la concesión de licencia del 28 de sep-
tiembre de hacía ya tres años, Alonso 
Banega (o Fanega) construye un horno de 
vidrio en la partida de San Ginés. Siete años 
más tarde de su apertura debido a la falta 
de competividad con el vidrio foráneo en 
calidad y precio, además de causar un de-
sastre en el pinar ya que pudo acabar con 
la leña de los vecinos (AMO, nº 6, f. 70), se 
planteó la demolición otorgando un plazo de 
veinte días, de no ser así correrían los gastos 
de su cuenta y se le impondría una multa 
de 25 libras para los oficiales que traba-
jaran con él, esto hizo que el horno fuera 
cerrado definitivamente después de haber 
ocasionado un perjuicio ecológico.

Discusión

El establecimiento humano, ha supuesto 
con su defensa en el territorio, la creación 
de una economía de producción junto con 
la incorporación del comercio los pilares 
básicos de la transformación del paisaje 
mediterráneo y los causantes de su deterioro 
progresivo.

El carbón vegetal le permitió al hombre 
entrar en la Edad del Hierro, a partir de 
entonces se inició una aceleración del pro-
ceso de innovación paisajística. La oleicul-

tura, las minas, viticultura y las rela ciones 
co  merciales aportaron al sureste una 
afluencia de elementos itálicos.

La explotación minera realizada por 
los cartaginenses y romanos supuso un 
gran empuje comercial para el sudeste 
peninsular que no sería igualado hasta 
no llegar el siglo XIX. El hombre no solo 
ha carbonizado la leña para su mejor 
aprovechamiento calo rífico, sino que ha 
sacrificado otros disposi tivos naturales en 
beneficio personal.

No se garantiza una conservación plena 
del territorio pero si unas rehabilitaciones 
adecuadas que respeten su estructura y su 
aspecto. El concepto de patrimonio se ha 
ampliado durante los últimos años con 
cuestiones relativas a las artes y tradiciones 
populares, la arquitectura urbana e indus-
trial o los paisajes rurales. Estos testi-
monios no apreciados hasta entonces con-
llevan una dimensión estética que atañe 
especialmente al paisaje.

El hombre como ser racional gracias a 
su intelecto ha sido capaz de gozar de un 
elevado grado de bienestar en todas las 
circunstancias y en todos los tiempos. El 
precio que ha tenido que pagar ha sido la 
mutación del paisaje, dando lugar a una 
geografía humanizada. Su  labor cotidiana 
durante siglos ha desembocado en una 
transformación del paisaje natural hacia 
el paisaje humanizado. Su hábitat ha ido 
evolu cionando  a lo largo de los siglos.

Con la destrucción del paisaje, el ser 
humano va perdiendo su pasado, y para 
no perder su propia identidad ha creado la 
figura de protección, en la que es básico el 
respaldo social.
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La realidad paisajística actual es el resul-
tado de lo acontecido desde la exis tencia del 
ser humano en este territorio, espejo por 
tanto de la actuación humana. Preservar al 
máximo los valores naturales, empleando la 
prevención además de corregir los efectos 
negativos, siempre y cuando no sean mera-
mente aportaciones fragmentadas sino que 

formen parte de una estrategia común que 
posibilite el alcance de los efectos positivos 
en el medioambiente, debe ser nuestro 
mayor compromiso. Nuestra responsabi-
lidad es legar la biodiversidad heredada de 
nuestros antepasados en las mejores condi-
ciones posibles como un valor propio de la 
naturaleza.
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