
 

 

VITICULTURA Y PAISAJE EN TERRES DELS ALFORINS.  Rafael Cambra 30/06/2021 

En primer lugar, quiero agradecer públicamente a la “Universitat de València”, a “l’Institut 

Interuniversitari de Desenvolupament Local”, a la “Càtedra de Cultura Territorial Valenciana” y, 

finalmente a la “Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat” por la invitación 

a esta mesa redonda sobre “Viticultura i Paisatge” 

Represento a “Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins”, una asociación de 10 bodegas 

situadas en los términos de Fontanars dels Alforins, La Font de la Figuera y Moixent. Represento 

también al colectivo “Amics de Terres dels Alforins”, que abarca también a jóvenes agricultores, 

vinos de garaje, propiedades de Fincas rurales, profesionales liberales, restaurantes…con un 

vínculo común: proteger, poner en valor y desarrollar nuestro paisaje y nuestro territorio 

La intencionalidad de la foto de arriba es múltiple, la finca CAL RIOG DELS FRARES. Nuestro 

apreciado y coetáneo Miquel Frances ha sabido captar la belleza de nuestro paisaje con gran 

sensibilidad en innumerables fotos; en la que estamos viendo, hasta sus adentros: 2 casas 

dispersas rodeadas de pinares, en simbiosis con la paleta de cultivos mediterráneos que la 

rodean: almendros, olivos, cereal y viñedo… La casa de más arriba de perfil más tradicional, 

austero y el conjunto de casas centrales, de corte señorial, rodeada de su pequeña iglesia y 

conventillo, para el descanso estival de los clérigos que allí habitaban… hasta que en 1940 pasó 

a la familia de nuestro compañero Ramón Mora 

En ella observamos la esencia del paisaje de Terres dels Alforins, “Un espacio sensatamente 

humanizado” citando a Vicente Lladró, “de lo primero que se empezó a humanizar sabiamente 

en estas tierras cuando faltaba mucho para llamar las Valencianas”… concluye Lladró. 

Muy cerca de ellas, en 2009, un proyecto de un macrovertedero originó un movimiento de 

defensa por nuestro territorio, que logró detenerlo y fue el germen de nuestra asociación 

Once años después, las 2 torres imponentes de Cal Roig sufre grietas en sus paredes, por las 

lluvias de septiembre 2018 que movieron sus cimientos y, a través de ellas lloran porque unos 

hombre de gris han pretendido alquilar para placas solares en sus fértiles y hermosas terrazas   

Lo nuevo amenaza lo antiguo…aunque no siempre fue así. La Mezquita de Córdoba se inició en 

el año 786 y fue el centro religioso más importante del califato de Córdoba durante cinco de los 

ocho siglos de dominio musulmán. Para cuando Córdoba fue reconquistada en 1236 por los 



cristianos, la mezquita ya se había convertido en un símbolo muy querido por la ciudad. En vez 

de ser destruido, se decidió adaptarlo al cultivo cristiano. 

Dónde está el maná de los cómicos? Se preguntaba José Sacristán en El viaje a ninguna parte de 

Fernando Fernán Gómez.. y dónde está el maná de nuestros agricultores? ¿En que tierra 

prometida caerá? Y es que somos conscientes del problema que subyace: el bajo precio de 

cultivos como el cereal, los infortunios de los almendros .. dicen que nuestros productos tienen 

un precio bajo, que el futuro de la agricultura de secano es incierto… Sinceramente no sé donde 

caerá el maná de nuestros agricultores, pero un compañero nuestro, Pablo Calatayud está 

cultivando 10 has de cereales antiguos, menos productivos, pero con vocación de dignificar el 

pan de pueblo 

Hace 30 años, habian 4 bodegas en nuestros tres pueblos; en 2001 hay 16 bodegas, con 

presencia en el mercado local y con vocación exportadora. En principio de los años 80, había 1,3 

millones de has de viñas en España. Hoy ha bajado a 880.000 has. Gracias al estudio de un amigo 

agrónomo de carrera, Pablo Rubio, les citaré unos datos sobre la evolución en algunas zonas 

vitícolas. Villena ha pasado de 4100 has (1995) a 2795 has en 2021. En el mismo periodo, Pinoso 

ha disminuido de 3959 has a 2562 has; El Bierzo, ha pasado de 10000 has a 8000 has.. La Font 

de la Figuera se ha mantenido en 1054 has y, Fontanars dels Alforins, ha aumentado de 1129 

has a 2772 has.  

Volveré a la mística de Cal Roig, un paisaje que evoca al sosiego, a la armonía, a la mística. 

Nuestros vinos son una continuidad de nuestro paisaje, una gratitud que recibimos en cada 

vendimia de nuestra tierra, a cambio de cultivar la con respeto 

Que la transición energética la afrontemos como un aprendizaje: en nuestras formas de vivir y 

relacionarnos entre nosotros y el medio ambiente… entre la gente que habita en los pueblos, la 

iniciativa privada y la Administración, porque en esta transición múltiples factores confluyen. 

La creación de una nueva catedral en el centro de la antigua mezquita de Córdoba se inició en 

1523 bajo la autorización del emperador Carlos I. A pesar de dar el visto bueno a la obra en un 

principio, el rey lamentó esta decisión más tarde, diciendo: “Habéis destruido lo que era único 

en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que puede verse en todas partes” 

 

 

 


