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RESUMEN

Este estudio no sólo plantea el problema de la emigración de los habitantes de Abanilla.
Va más allá. Aquellos hombres que tuvieron que emigrar en los sesenta para mejorar sus
vidas son vistos actualmente por los vecinos del pueblo como auténticos «turistas». Abanilla
ha sufrido varias oleadas migratorias a partir de la revolución industrial. Hoy día la emigra-
ción sigue presente. El país de destino ya no es Francia. Las nuevas generaciones emigran
hacia Barcelona, Madrid, Alicante,... Este recorrido histórico y social demuestra que a pesar
de los adelantos Abanilla seguirá siendo un pueblo turístico para unos y una «ciudad
dormitorio» para otros. Pero lo importante aquí es que todos acaban regresando.

Palabras clave: tradicional-estancamiento-emigración-nostalgia-regreso-integración-
Francia-emigrantes-turistas-esperanzas-desarrollo-autovía-polígono industrial-ida y vuelta.

RÉSUMÉ

Cette étude ne pose pas seulement le problème de l´émigration des habitants d´Abanilla.
Elle va plus loin. Ces hommes qui durent dans les anneés soixante partir pour améliorer
leurs vies sont vus, à l´heure actuelle, par les habitants du village comme d´authentiques
«touristes». Abanilla est passée par différentes vagues migratoires à partir de la révolution
industrielle. Aujourd´hui l´émigration est encore présente. La France n´est plus la destination
choisie. Désormais les nouvelles générations emigrent à Barcelone, Madrid, Alicante,....Ce
parcours historique et social montre que malgré ces avancées Abanilla est et restera un
village touristique pour les uns et une «ville dortoire» pour les autres. Mais l´important ici
c´est qu´au fond tout le monde finit par revenir un jour.

Mots clefs: traditionnel-stagnation-émigration-nostalgie-retour-intégration-France-
emigrants-touristes-espoirs-développement-autoroute-polygone industriel-aller er retour.
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¿Qué es el turismo? ¿Se limita solamente a un viaje de curiosidad y de recreo por un
país ajeno o por tu propia tierra? La palabra turismo va más allá de esa simple definición.
Existe otro «turismo»: el del emigrante.

Aquellos hombres que huyeron en los años sesenta hacia otros lugares para mejorar
sus vidas, no han dejado de regresar a su pueblo año tras año.

¿Cómo clasificar aquellos emigrantes? ¿Cómo simples turistas o como hijos del pue-
blo? El emigrante no ha logrado nunca integrarse. Lejos de su pueblo es forastero y para
los de su tierra es francés, catalán o madrileño. Van convirtiéndose con el paso del tiempo
en personas ajenas a un pueblo al que acuden en épocas determinadas del año (fiestas y
vacaciones). El objetivo es comprender el por qué de este constante retorno. ¿Porqué
guardar esos lazos con el pueblo de origen? ¿Porqué considerar a esos hombres como
simples turistas? Tomaremos como ejemplo el pueblo de Abanilla.

Abanilla ha conocido a lo largo del siglo XX tres fases migratorias. El país de destino:
Francia. Hoy en día está, más que nunca, a un paso del desarrollo, sin embargo permanece
en él aquella tradición que nos obliga a todos los emigrantes a regresar.

Este municipio situado al norte de la provincia de Murcia limita con la comunidad
valenciana y linda con los términos de Jumilla, Pinoso, Fortuna, Benferri, Orihuela,
Algueña, teniendo una superficie de 233,96 km, encontrándose a tan sólo 28 km de la
capital murciana.

En cuanto a su relieve resalta el acentuado contraste en los sectores de cultivo, las
ramblas, los barrancos, las descarnadas sierras (Quibas, Barinas, del Cantón, Abanilla, la
Espada, Agudo, la Pila), los árboles frutales y palmeras de su huerta.

Su fauna está constituida por liebres y perdices que sirven de gran distracción a los
cazadores.

La principal corriente es el río Chícamo. Este recoge las aguas de diferentes cañadas.
Sus escasas aguas son aprovechadas para el riego, aunque la mayor parte del año perma-
nece seco.

El término municipal presenta dos áreas geológicas diferentes a cuya parte oriental
corresponde por un lado la sierra de Abanilla, cuya cuerda se eleva al este de la ciudad, en
que destaca el vértice Zulum de seiscientos veinticuatro metros. Más al norte encontramos
la sierra de Quibas con vértice de novecientos cuarenta y ocho metros.

En cuanto a número de habitantes destacamos la evolución siguiente:
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La población ha ido disminuyendo a lo largo de los años, lo que muestra que la
emigración sigue hoy en día presente. El 40 % de la población está concentrada en el
núcleo de Abanilla, los restantes están dispersos en los sectores de regadío (Mahoya) o
pequeñas pedanías como Barinas y Mascisvenda, que alcanzan los mil habitantes. Las
demás pedanías son: Cañada de la Leña, Cañada del Trigo, Cantón, el Tollé, Balonga, la
Umbría, Cantaelgallo.

Un hecho importante y digno de consideración es el bilingüismo de los habitantes del
término. En efecto en la parte norte se habla valenciano. Esta panorámica general de
Abanilla nos revela la presencia de una villa repleta de interrogantes ¿Porqué ese descenso
de población? ¿Porqué emigrar? ¿Porqué volver a un pueblo que no les integra? ¿Qué
son? ¿Podemos considerar este fenómeno de regreso constante como una nueva imagen
del turismo en España? ¿Qué esperanzas de desarrollo tiene Abanilla? ¿Seguirá la pobla-
ción disminuyendo? Estos interrogantes nos llevarán a un estudio social e histórico del
pueblo a lo largo del siglo XX.

Veremos en un primer tiempo el por qué de este descenso en la población y acabare-
mos explicando la actitud de aquellos abanilleros frente a los problemas sociales, econó-
micos y políticos del pueblo y del resto de España.

A. EL OCASO DE LA VIDA TRADICIONAL

1) La industria del capacho

Esta industria ha tenido un fuerte arraigo en el pueblo y ha contribuido, con sus
retribuciones salariales, a mitigar las penurias de nuestros vecinos.

Ha sido una labor artesanal, persistente y meritoria, de un continuado esfuerzo a través
de varias generaciones.
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2) Evolución histórica

En realidad no hemos podido saber desde cuando se implantó aquella manufactura.
Sabemos por una tradición oral nunca interrumpida que la mujer de Abanilla ha confec-
cionado confines desde siempre. El esparto existe desde la prehistoria en esta zona;
España posee olivares y vid desde siempre, de modo que se han necesitado confines desde
que se bebe vino y se utiliza aceite. De modo que la existencia de aquella manufactura se
pierde realmente en la noche de los tiempos.

El documento más antiguo que tenemos y en el que se nos habla por primera vez del
confín es un manuscrito del siglo XVI. En este aparece un apartado anecdotario sobre el
capacho o confín en un texto apenas inteligible, por su mala conservación. Se refiere al
siglo XVI. El vocablo «cofhíns», con etimología latina, significa cesto de esparto, se
encuentra citado en textos del siglo XVI y XVIII.

Es muy posible que los árabes mantuvieron este vocablo, tomándolo del lenguaje
autóctono, anterior a la invasión. Lo cierto es que este vocablo ha persistido usándose en
el pueblo hasta nuestros días. Es por eso que en Abanilla se ha utilizado siempre el
término «confín» y no «capacho».

De modo que en cuanto a documentos escritos, podemos asegurar que en el siglo XVI
ya se fabricaban confines.

Al hundirse el reino moro de Murcia tuvieron que abandonar las actividades artesanas
de alta calidad e inclinarse a las labores del esparto.

Aunque ya desde el impulso dado por los ilustrados el artesano de las ciudades desde
finales del siglo XVIII venía siendo considerado como un sistema anquilosado que debía, de
ser arrinconado todavía, durante muchos años en el siglo XIX continuó arrastrando una vida
lánguida. Sin embargo, en los pueblos, toda esta serie de artesanía de productos de consumo
diario (jalmeros, talabarteros, alpargateros, esparteros…) continuó teniendo su importancia.

Hacia los años 1940, se apreció un movimiento de creación de centros que llevan en sí
un nuevo sello, en comparación con la de los antiguos talleres artesanos. Eran centros
fabriles que iniciaban el despliegue industrial, lo que suponía el inicio de una nueva etapa.
Pero, como se verá más tarde, era sólo una ilusión, pues en realidad eran sólo pequeños
complejos fabriles que intentaban aprovechar las diversas materias primas de la región y
la mano especializada, femenina sobre todo, que era abundante y barata.

Ahora bien, si nos interesamos en este siglo XX, el período de apogeo en la industria
capachera en toda la región podríamos situarlo entre 1914 y 1935. La región de Murcia a
principios de siglo tenía una industria derivada esencialmente de la base agrícola. De
modo que esta industria estuvo ligada a todos los altibajos de la vida agrícola. Sobre la región
murciana vino a ejercer una influencia considerable la situación promovida por la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). Esta guerra ofreció a países neutrales como España la oportu-
nidad de concurrir a mercados que por lo general hasta ese momento habían sido cerrados.

Los limones, las naranjas, junto a otros productos como, el aceite de oliva, o el vino
fueron pedidos en gran volúmenes por los países europeos.

En la posguerra, el embargo económico hecho por las diferentes naciones, al régimen
político del General Francisco Franco, aisló la península del resto de Europa. Con la falta
de materias primas se produjo una revalorización del esparto en la región.
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En Abanilla se seguía confeccionando capachos y exportándolos hacia las provincias
de Andalucía y de Cataluña. La desaparición de la Cooperativa contribuyó en parte al
declive de aquella industria, pero tras el letargo de la posguerra, España se abría hacia
nuevos horizontes.

El embargo duró hasta el año 1952 aproximadamente. Aquello no se notó directamente
en Abanilla, pero para toda la península era una fecha clave. Con la ayuda de EE.UU y la
apertura de otros países por la aceptación del régimen de Franco España dejaba tras ella
aquella vida tradicional.

3) ¿Por qué desapareció?

A esta pregunta no contestaré yo misma, sino uno de los que amablemente me han
ayudado en este trabajo. Este es su testimonio:

«Pues mira, la industria del capacho desapareció por no haber buenos industriales, yo
no digo si eran buenos o malos pero no supieron hacer una reconversión de aquella
pequeña industria y modificar sus estructuras.

¿Pero que ocurría? Ellos se preocupaban mucho de que sus hijos estuviesen en el
colegio y de esa manera mientras que en Abanilla había un gran número de universitarios
en otros pueblos cercanos a nosotros como Molina de Segura, hoy día un pueblo tan
industrial no habían estudiantes, sin embargo los hijos de aquellos pequeños industriales
de la conserva de los años 1950-1960 se estaban preocupando ya por modificar y adaptar
aquellas instalaciones.

Si no se supo realmente hacer una reconversión de la industria del capacho, fue porque
realmente no hubo industriales; ¡Los dueños de esas fábricas eran simplemente unos
señores que tenían doscientas mil pesetas, una libreta y un peso de báscula !(…) Estos
dueños no hicieron nada para reconvertiste y siguieron con sus fincas ¿Qué pasó después?

Pues lo pasaron mal, ésa es la verdad. Con situaciones a veces grotescas, con gente que
venía una vez al año, con una situación económica mucho más despejada del que estaba
aquí y que antes había sido su patrón».

Este testimonio me parece ser una buena transición hacia el tema de la emigración
abanillera.

Abanilla ha estado siempre en una posición inestable, por su situación fronteriza entre
Aragón y Castilla han ido pasando por él, oleadas de poblaciones muy diversas. Poblada
esencialmente por musulmanes ha guardado hasta la expulsión, sus moriscos.

Para colmar este vacío ha ido de nuevo poblándose con gente de los alrededores y con
su artesanía ha ido poco a poco creando «la villa» de Abanilla.

Abanilla, villa donde se hallaban castizos puros descendientes de la familia Rocafull,
señores de Abanilla, y de los pertenecientes a la Orden de Calatrava, así como personas
cuya sangre seguía en gran parte siendo morisca. Estos vecinos pertenecían a la plebe y
con la inestabilidad de la agricultura debían buscar fuera lo que la tierra no daba.

A mediados del siglo XX con la industria del capacho se pudo dar cierta estabilidad a
los vecinos de aquel pueblo, sin embargo aquella empresa, como vimos, estaba esencial-
mente entre las manos de las mujeres del pueblo. Los hombres trabajaban a jornal en la
región y a destajo en la Mancha.
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Abanilla desde sus orígenes ha sido un pueblo que ha ido poblándose y despoblándose
por diferentes razones, que ya hemos desarrollado anteriormente en este estudio.

Con el final de la industria, no solamente se da la espalda a la tradición sino que se
destruye también la única actividad que podía mantener arraigados a los abanilleros. La
mujer ya no puede mantener la familia con la confección del cofín, la tierra da cada vez
menos, ya que nada se ha hecho para mejorar el sistema de regadío.

Única y última solución:
La salida ¿Hacia dónde? ¿Por cuánto tiempo?

B. LA PARTIDA Y EL REGRESO

1. La primera oleada migratoria

* Emigraciones estacionarias
Con las emigraciones estacionarias se trasladaron grandes masas de trabajadores y sus

familiares a regiones del interior de la península (Castilla, Andalucía) en los días de Mayo
por motivo de la siega.

La masa migratoria estaba relacionada con la crisis de subsistencia, por cosechas
catastróficas que obligaban a muchas familias a buscar mejor suerte de supervivencia en
regiones vecinas o más lejanas. La proporción de estos movimientos podemos constatarlos
por el número de pasaportes que concedieron entre 1820 y 1853.

El único foco ciudadano que quizás atrajo como los demás Murcianos el hombre
abanillero fue la ciudad de Cartagena, donde se venían explotando desde los años 1840 las
minas de sus montes próximos. Hacia ella se encaminaron miles de jornaleros.

El segundo tipo de emigración estacionaria que empezó a mediados del siglo fue la que
los hizo salir por primera vez del país. Respecto a Abanilla, América del Sur y Argelia
fueron los primeros focos de atracción. Argentina, y sobre todo Venezuela fueron los
países adonde una gran cantidad de abanilleros fueron a instalarse durante varios años. La
mayoría regresaron.

Gran parte de la colonización francesa se hizo con mano de obra de murcianos,
almerienses, granadinos y alicantinos.

Estos abanilleros juntos a otros murcianos se dedicaron a recoger principalmente
esparto, pero también a construir carreteras, a recolectar cereales y uva. Algunos volvieron
enseguida, dando lugar a la llamada «emigración golondrina», pero otros se asentaron y
reclamaron a sus familiares. Para algunos esta emigración fue permanente.

Uno de los ejemplos concretos que tengo personalmente a mi alcance es mi propia
familia, ya que mi abuelo paterno en 1904 se fue con dos años de edad a Oran.

2. La segunda oleada migratoria

* Los primeros emigrantes abanilleros en Lyon.

Como hemos visto a través de la situación industrial agrícola, Abanilla no era para los
valores un lugar con porvenir. Todo les empujaba a huir. Sin embargo, los primeros



EL OTRO TURISMO DE LOS AÑOS SESENTA: «EL CASO DE ABANILLA» 107

Cuadernos de Turismo, nº 2, 1998

emigrantes abanilleros no salieron de Abanilla, la mayoría vino directamente de Argelia.
En aquellas colonias las familias se habían implantado, pero la vida no resultaba ser muy
fácil. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial los primeros que fueron llamados para
reconstruir las carreteras, las redes ferroviarias, los puentes fueron aquellos que moraban
en tierras argelinas.

Sobre este período, puedo yo misma dar como testimonio por mi padre la presencia en
Francia de mi abuelo paterno en 1919.

Mi abuelo llegó a Orán a la edad de dos años. Su padre era leñador y toda la
familia estuvo viviendo ahí desde 1902 hasta 1919. De modo que mi bisabuelo
paterno formaba ya parte de la primera oleada migratoria. A la muerte de su padre,
Antonio Marco Riquelme decidió irse a Francia y buscar trabajo en un país que
necesitaba mano de obra.

El 18 de Octubre de 1920, desembarcó en Marsella y subió hasta Lyon donde una
empresa de construcción lo contrató. Aquella empresa construía esencialmente puentes,
carreteras, redes ferroviarias, su nombre era «Entreprise Blondet François». Unos meses
más tarde siguieron otros abanilleros de Argelia como Juan Carrión. Dejaron sus mujeres
y sus hijos en Abanilla y se fueron para Lyon.

Según fuentes orales, entre 1920 y 1930 salieron más de trescientos abanilleros del
pueblo. Los que siguieron recogiendo esparto eran por la mayoría hombres de la huerta,
pero no del propio casco urbano. Las tierras fueron cuidadas por los niños y los mayores
de cuarenta años. Pero toda la fuerza obrera del pueblo (entre dieciocho y treinta años)
estaba en Lyon. Si he citado el nombre de la empresa es porque en esa empresa trabajaron
en aquellos años sobre todo en 1923 más de cien abanilleros. Entre ellos los hermanos
Rocamora, Antonio Tristán, Pascual Saurín, Enrique Marco, los hermanos Ruiz, los Pérez
y muchos más a los que pido disculpa por no citarlos a todos. Todos trabajaron en la
construcción de la red ferroviaria que partía de Perrache y pasaba por Vienne para llegar
hasta Nîmes. Participaron también en la construcción de numerosos puentes como el de
Collonges, del famoso «boulevard peripherique» etc…

Otros como los Lajara trabajaron en industrias como la de la goma en Oullins. Todos
cobraban un salario eminentemente superior al del peón de la huerta. Sin embargo seguía,
siendo una especie de trabajo a destajo, ya que todos trabajaban cada vez más para ganar
más, hacer fortuna, y regresar a Abanilla para comprar tierras.

Para ellos, la agricultura tenía un porvenir, bastaba con esperar una reestructuración,
un cambio de política, una reconversión. «Pero aquella iba, debía llegar». Es lo que
pensaba cada uno trabajando y ahorrando para mandarlo a las familias, para comprar
casas, para establecerse por su cuenta en ese futuro que todos esperaban próximo.

Ese momento llegó entre 1929 y 1930. Muchos regresaron a Abanilla ya que los
jornales fueron aumentando en tiempos de Primo de Rivera. Se emprende entonces en
Abanilla un verdadero desarrollo, como en todo el resto de la región.

Al remodelar las anquilosadas estructuras políticas se estabilizaron los precios, se
mejoraron las posibilidades de empleo, se fueron exportando productos de secano, fue
realmente un período de prosperidad para el agricultor. El clima social pareció distenderse
hasta el punto de ver el futuro con esperanzas. Sin embargo a partir de 1926 habían
comenzado a surgir problemas. Ante la mejora de condiciones materiales siguió el deseo
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de que se abriese la posibilidad de una libertad manifiesta. Las minorías republicanas
vinieron entonces a oponerse a ese régimen autoritario.

Entre 1931-1936 muchos regresaron de nuevo hacia Francia y con la llegada de la
guerra todos regresaron pero esta vez hacia el frente. Los últimos estuvieron hasta 1939 en
Lyon. Aquellos que regresaron ya no volvieron, Franco habiendo cerrado todas las fronte-
ras. El regreso fue evidentemente debido a la crisis que se estaba preparando en Europa: la
Segunda Guerra Mundial.

De modo que, fue por el principio de la dictadura de Franco y de la segunda crisis
mundial que gran parte de aquellos emigrantes regresaron a Abanilla para no volver más.

3. La tercera y última oleada

* Principales factores

Tras veinticinco años de franquismo, la sociedad murciana había llevado a cabo una
transformación total, modernizando su agricultura e impulsando su industria; agrandando
sus escuelas, su Universidad con numerosas facultades en las que había especialidades
(hasta hacía poco, había que ir hasta otros distritos para especializarse), reestructurando la
sanidad (la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca…). En cambio no faltaron manchas
como la de la emigración. Emigrantes procedentes de las mismas zonas, las que no
lograron adaptarse a ese desarrollo económico, o que no supieron hacer una reconversión
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de sus pequeñas industrias. Sus huertas trabajadas cuidadosamente durante siglos eran
frente a ese nuevo desarrollo, auténticos islotes casi de autosuficiencia. Aquellos iniciaron
aventuras industriales, comerciales que sólo sirvieron para abrir nuevos horizontes, pero
para en concreto no hacer nada.

También formaba, parte de este campo la producción de trigo, en la década de los años
1940-1950. Pero en 1958, el área del trigo empezó a descender y con la mecanización se
obtuvo mejores rendimientos que en el resto de España y la cebada fue sustituyéndolo
poco a poco. Abanilla formaba parte de aquellas tierras que no habían aprovechado
todavía en 1958 sus aguas subterráneas. Los hombres no podían esperar la lenta evolución
de aquel pueblo en cuanto a la mejora del sistema de regadío.

Las máquinas sustituyeron a los segadores y sobre todo, los productos de secano (olivo,
vid y cereales) ya no podían competir con los de regadío (Naranja, limón, tomate, etc…).

Ante todo, quiero establecer una diferencia entre los que fueron hacia Lyon y los que
se quedaron en el Sur de Francia. Los segundos permanecieron temporalmente mientras
que los primeros se quedaron definitivamente en Francia.

La emigración temporal (testimonio)
«Esta existía ya desde el siglo XIX pero aquí su destinación fue exclusivamente el Sur

de Francia. Los abanilleros empezaron a emigrar hacia Beziers, Montpellier, Sorgues,
Château Neuf Du Pape, Arles, Avignon etc…a partir de 1952».

(Hay que recordar que en 1946 Francia cerró sus fronteras con España y no se abrieron
hasta febero del 1948).

«Esta emigración temporal, se producía durante el período de la vendimia. Se utilizaba
en ese momento la mano de obra barata para trabajar la tierra y las viñas. La emigración
era brutal, miles de personas salían a emigrar. Con este trabajo y algunas peonadas que
echaban durante el invierno llegaban a subsistir. Los que trabajan aquí en una fábrica
familiar, lo dejaban todo y se iban a vendimiar. Lo que ganaban ahí en unos días compen-
saba el trabajo de la fábrica».

• La emigración permanente (testimonio)
«Esta se produjo en el «midi» para el trabajo en la tierra y en Lyon, concretamente

hacia la zona de Villeurbanne. En cuanto al Sur de Francia han ido instalándose los que
iban ahí temporalmente.

Sin embargo no todos se instalaron, muchos siguieron «subiendo» cada año para
vendimiar. Hoy en día todavía quedan abanilleros que participan cada año en la vendimia
pero la cantidad es evidentemente mínima respecto a los de los años 1950-1960.

La mayor parte rehusaba trabajar de nuevo la tierra. Tenían ante sus ojos el ejemplo de
Abanilla y temían caer en la misma trampa. Además querían ganar mucho y en poco
tiempo. Sus padres que habían emigrado treinta años antes seguían teniendo contratos en
diversas ciudades francesas. Lyon era la que había albergado la segunda oleada.

Esta vez los hijos seguían el mismo camino que sus padres.

• Los últimos emigrantes abanilleros
Esta parte me concierne personalmente ya que yo misma soy, una hija de esos últimos

emigrantes. ¿Y por qué no basarme en la fuente oral más próxima como es la de mi padre?
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Lo que sigue son recuerdos, de modo que quiero disculparme por el carácter aproxima-
tivo de este testimonio pero que considero como verídico, habiéndolo comprobado con
otros.

«Yo fui como mi padre Antonio Marco Riquelme uno de los primeros en salir de
Abanilla. Mi padre tenía un contrato con la empresa de construcción «Blondet». Llegué
a Villeurbanne el ocho de mayo de 1957. Aquel día se presentaron ocho abanilleros
conmigo: Martínez, Riquelme, Ruiz (2), Noales, Rocamora, Mellado y Navarro. Poco a
poco éstos trajeron otros abanilleros. La familia Carrión vino también a trabajar aquí.
Poco a poco se hicieron independientes de la «Empresa de Construcción Blondet» crean-
do su propia empresa.

Se necesitaba mano de obra en estas empresas y poco a poco, la mayoría de los
varones de Abanilla fueron repartiéndose entre esas dos empresas y otras más por Lyon y
sus alrededores.

La guerra de Argelia había vaciado el país de su fuerza varonil (1954-1962) y había
que mejorar las autovías, construir puentes («Pont de la Guillotière», «Pont de Cusset»,
«La Mulatière»), cavar el suelo para construir cloacas, alzar casas, apartamentos, hospita-
les etc… No muy lejos del actual «Cusset» (Villeurbanne) había más de diez «casuchas»
repletas de abanilleros. Éramos más de cuarenta en trabajar en la empresa llamada «Blondet
Marius» donde había en total unos cien asalariados.

A partir de 1964 llegaron nuestras familias y cada uno fue buscándose un hogar por
Lyon. Calles situadas entre la «rue Flachet» y el barrio «Croix Luizet» eran verdaderos
hormigueros de abanilleros.

Muchos hombres se han quedado en Lyon hasta su jubilación en aquellas «casuchas»
unos con sus mujeres, y otros lejos de aquéllas. En aquellas «casuchas» viven hoy en día
tunecinos, marroquíes, argelinos…» Y en abanilla ¿cómo se vivía?

En abanilla el resto intentó «emigrar» pero por otras vías que las de Francia: los
estudios. Ahora bien, me parece necesario exponer la situación en la cual estaba el pueblo
y sus vecinos, restantes, en aquellos años. Esta vez será uno de esos vecinos que permane-
cieron ahí que va a exponer la situación, y su opinión sobre aquel período, hasta el regreso
de una parte de los emigrantes en 1975. Este testimonio me parece primordial ya que es el
que explica profundamente por que Abanilla no se ha desarrollado como otros municipios
de Murcia en aquella época.

«La emigración hacia el exterior fue para mano de obra barata. Ahí conseguían mucho
dinero en proporción con el que se ganaba en España, pero viviendo en condiciones
bastante duras. Estaban todo el año ahorrando para poder vivir un mes a gusto con sus
familias. Muchos se fueron con sus familias, pero los había también que estaban allí solos.
Sus mujeres permanecían aquí con sus hijos ya casados y nietos. ¡Es una forma de
entender la vida pero yo no la comprendo… pero bueno!

En Abanilla se vivía principalmente de lo que mandaban los emigrantes a sus familias.
En los años 1965-1970 había tres mil millones de pesetas a plazo fijo en Abanilla. El
dinero que había era dinero muerto que daba los intereses y nada más.

En cuanto a la agricultura, los cultivos eran tan arcaicos que cada uno plantaba lo que
le daba la gana y como le daba la gana. Pues entonces hubiera sido necesario una
reparcelación de estos microminifundios pero aquí, uno planta una higuera, otros tres
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perales, otro seis o siete olivos etc… y así no había posibilidad de comercialización de
ningún tipo. De los productos en sí, hay una micro comercialización. ¡El mismo señor que
cultiva las patatas, los albaricoques y las peretas vende lo que tiene en el mismo mercado
y en tres cajas ha hecho la venta!

En cuanto a la economía lo que se sintió venir en los años 70 fue de nuevo una
cooperativa pero esta vez para haber comercializado la almendra. Pero con el espíritu y
carácter «individualista» del abanillero obstaculizaron esta empresa. Nadie llegó a ponerse
de acuerdo.

Por eso que la mayoría salió de este pueblo. Los que se quedaron aquí intentaron
escapar por medio de los estudios. Hasta 1965 los que querían conseguir unos estudios si
no era superiores, por lo menos elementales a bajo precio iban al seminario.

Aquí no existía instituto y si querías conseguir algo ibas a un colegio privado, o bien
estudiar a base de becas.

A partir de 1965 con la construcción del instituto de Santomera (dieciocho kilómetros
de Abanilla) los abanilleros pudieron seguir sus estudios. Se instaló un autobús para ir
diariamente ahí y el número de alumnos que llegó a la formación media fue mucho mayor.

Los estudios fueron una verdadera válvula de escape, de hecho, el número de univer-
sitarios, con formación, o bien situados en la administración es muy grande en proporción
al número de habitantes que tenemos. ¡Los estudios eran una forma de emigrar, porque al
conseguir algo sabías que no regresarías al pueblo!»

Pienso que este testimonio no necesita ningún comentario: por sí sólo explica por qué
Abanilla huyó en aquellos años hacia el extranjero y hacia «los estudios». Actualmente,
toda esa gente que ha conseguido una formación ha emigrado pero esta vez hacia otras
provincias (Barcelona, Madrid, Alicante y la propia región de Murcia). Esta última ola
migratoria que sigue en 1980 implantándose por esos focos urbanos va hacia puestos esta
vez de trabajo cualificado. La vida del abanillero ha mejorado pero sigue siendo un
desarraigado como lo ha sido desde el siglo pasado.

Este sentimiento ha sido experimentado por cada abanillero, porque todos en un
momento o en otro han escapado de aquel pueblo y han hecho crecer un sentimiento
nuevo: el sentir abanillero.

CONCLUSIÓN

La religión y las, creencias afectan y repercuten mucho en la vida sentimental del
hombre, de tal forma, que modifican las estructuras de la sociedad. Esto hace que el
abanillero se sienta cautivo de su pueblo natal, y cuando lo abandona, la nostalgia está
constantemente incitándole al retorno. Es una de las razones, por la cual he decidido
emprender este trabajo. Nieta de aquellos primeros emigrantes he querido comprender por
qué no me he criado en aquel pueblo.

Al evocar la evolución de este pueblo desde la Edad Media hasta hoy me he dado
cuenta de que todos los abanilleros son unos desterrados al igual que nosotros, emigrantes
de Lyon. Abanilla para todos es una especie de puerto (para los que trabajan en Barcelona,
Madrid o Murcia y para los que están aquí). Las fiestas son uno de los principales lazos
que unen a todos aquellos abanilleros. Los abuelos, los padres, para muchos, los hermanos
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menores, el sol, las palmeras, las vacaciones son los elementos que incitan a todos a
retornar al pueblo.

A pesar de que Abanilla no haya podido adaptarse al resto de la región y haya ido
decayendo desde el final de la industria del capacho, Abanilla sigue viviendo. ¿Esperan-
zas? (a esta pregunta contestará en lugar mío un vecino de Abanilla):

«¡Posibilidades de desarrollo, si que hay! Y afortunadamente son buenas. Tenemos
una red de comunicación bastante buena. Nos encontramos a ocho minutos del autovía
A7, que une actualmente todo el mediterráneo. La autopista viene desde París hasta
Cádiz. Es un buen punto para montar algo. Tenemos también el tema del agua con el
trasvase Tajo-Segura. Aquel trasvase riega una gran cantidad de terrenos dentro del
término de Abanilla, sobre todo en la zona baja. Hoy día ya han venido por aquí algunas
compañías para montar cultivos de explotación fuerte de tomate, alcachofa, pimiento,
lechuga que están creando fuertes puestos de trabajo. Son compañías agrícolas que hacen
explotaciones agrarias. Se está creando un polígono industrial en la carretera que va
hacia Murcia lo que posibilitaría puestos de trabajo. Pero esto no es suficiente. En cuanto
a los hijos de emigrantes no han vuelto y los que vuelven es para trabajar fuera del
término, como casi toda la gente joven. La mayoría de la gente que regresa, lo hace para
la jubilación, por eso digo que se nos va a convertir en pueblo de tercera edad, sino se
emprende nada».

Tras este testimonio que nos lleva a la conclusión de este trabajo me gustaría dar mi
propia visión sobre lo que sería el futuro de Abanilla.

Abanilla ha sido y será (hoy día aún más con la autovía) aquel puerto donde uno
descansará. Mis hijos irán a Abanilla y vendrán de Barcelona, Murcia, Madrid etc… ¿Pero
por qué ese constante regreso? Pues porque cada abanillero desea jubilarse y morir en su
pueblo cerca de sus antepasados. Cada hijo seguirá teniendo lazos con el pueblo porque
ahí están sur raíces. De modo que estamos en un círculo sin fin, pero es gracias a aquél,
que Abanilla ha existido y seguirá existiendo aún mucho tiempo.
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