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redonda de la Horadada, la hacienda de 
Lo Montanaro, tierras de Jerónimo Sán-
chez, Pedro Gea, Antonio Gálvez y con 
Cueva Fuerte.

También traspasa Cueva Fuerte con 
621 hectáreas, 84 áreas y 20 centiáreas 
de las que 1.500 tahullas son labora-
bles, y las restantes las componen lo-
mas, montes y vertientes, lindando con 
la hacienda de Lo Calderón, la Dehesa 
de San Ginés, propiedades de Dña Inés 
Egea, La Marquesa y Peña del Águila38. 
La familia Ceño originaria de la Unión 
estuvo relacionada con los negocios mi-
neros y las sociedades de explotación 
de acuíferos, llegando a tener grandes 
propiedades en Murcia, Cartagena, 
Fuente Álamo, San Javier y Orihuela, a 
la que pertenecía Pilar de la Horadada, 
entre ellas, Lo Romero, Siete Higueras y 
Lo Montanaro además de las ya citadas.

Adolfo Ceño Hernández construye 
un muro de protección39 en el año 1922, 
alrededor de la fi nca de Lo Monte, cons-
trucción en mampostería de 730 me-
tros de longitud y 1, 5 metros de altura 
quedando este a un metro de trayecto 
en el kilómetro 17, 200 a un metro de 
recorrido del perfi l exterior de la carre-
tera de Torrevieja a Balsicas, es decir la 
Carretera Nacional 332.

La fi nca de Lo Monte forma parte del 
recorrido de la Vía Agusta, desde el puerto del Soldado se dirige hacia Cueva Fuerte para buscar 
la línea recta que llega hasta la Casa de Lo Montanaro de Arriba, en dirección Cañada de Praes y 
Cartagena. En diciembre del año 1928 Gratiniano Baches halla en el Puerto del Soldado junto a 
la calzada romana dos piedras40 silíceo calcáreas de color blanquecino con vetas rojas, talladas a 
pico sin pulir de 50 y 70 cm., de altura, un orifi cio de 3 cm., de diámetro en el centro de las mismas 
determinaban su unión, por lo que formaban parte de una única pieza como así demostraban el 
acople de sus bases.

En el año 1929, Martín Artigot acompañado por Alfonso Samper Torregrosa, “El Pantalones”, 
guarda de la fi nca en esos momentos, se dirigieron a la Casa de la Verea donde vivía Francisco 
Samper “Paco el de la Verea”, administrador por entonces de Adolfo Ceño para iniciar los acuer-
dos con Adolfo Ceño Hernández, que tendrían como objetivo la compra de dicha fi nca. El 27 
de noviembre de ese año Adolfo Ceño Hernández vende siete fi ncas a Martín Artigot por un 
importe total de 275.000 pesetas. De las cuales Martín entrega al contado 75.000 pts y las otras 

38  Apéndice al amillaramiento de las contribuciones rústica y urbana de 1912, E 120. AMO
39  AHO. FM. F 9-18
40  Apuntes inéditos, tomo I, página 38 v.

José Mª Sánchez natural de Frías de Albarracín comenzó a trabajar con 
Martín en el año 1933 con 16 años, iba con él a las ferias de ganado de 
Zaragoza, Huesca, Calatayud. En el año 1956 se traslada a La Finca de Lo 
Monte con su familia. Sería mayoral en dicha fi nca, además de, contra-
tar el esquile, y actuar también como veterinario. 

MARTÍN ARTIGOT LORENTE:
Desde la cuna en la Sierra de Albarracín hasta el 

fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada.
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dinero era lo que obtenían como trashumantes.

Cercano al año 1950, Martín dirige uno de los traslados de ganado en ferrocarril desde Teruel 
a Orihuela, tres días dura el viaje. En el mes de noviembre cuando la climatología es más adversa, 
hay ovejas próximas a parir y a veces no se encuentra pasto al avanzar por la vía pecuaria, esto 
motiva la realización de este tipo de , desplazamiento, aún así los ganaderos preferían regresar a 
pie, en el mes de mayo, aprovechando los pastos primaverales. Fue la única vez que Martín dirige 
el ganado en tren, el resto de los traslados continúan con el tipo de trashumancia tradicional34.  

Martín mantenía en la fi nca del Garbanzal una buena concentración de ganado. Había dejado 
atrás al invierno, a su tierra y a su familia partiendo con sus ovejas.

FINCA DE LO MONTE
Ya desde el siglo XVII tenemos referencias, de la heredad de Cueva Fuerte, cuando Jerónima 

de Rocamora y Cascante IV marquesa de Rafal y IV baronesa de Puebla de Rocamora aporta al 
matrimonio con su primo “la Cova Forta”, de secano con un valor de 1.500 libras en el año 169135. 
Su esposo fue Jaime Rosell Rocamora y Ruiz fue Gobernador de Orihuela, Virrey de Mallorca y 
Consejero de Estado de Carlos de Habsburgo.

Entre 1707 y el siguiente año, es arrenda-
tario de Cueva Fuerte Miguel Bonafons, cuya 
propiedad había sido desposeída a Jerónima 
Rocamora por ser austracista36. En el año 1743 
la que es entonces VI marquesa de Rafal, VI ba-
ronesa de Puebla de Rocamora y XIV señora 
de Benferri, Antonia de Rocamora y Heredia 
contribuye al matrimonio con su tío Antonio 
de Heredia y Bazán, la Heredad de La Cueva 
Fuerte de 1.000 tahullas de secano.

La fi nca de Lo Monte conocida como tal, 
era propiedad a principios del siglo XX de Adol-
fo Ceño Martínez quien en el año 1910 cede la 
nuda propiedad sobre 7 haciendas ubicadas 
en Pilar de la Horadada, a su hijo Adolfo Ceño 
Hernández, cuyo usufructo estaba en vigor y 
de por vida a favor de Bernabé Conesa Sáez37, 
entre estas fi ncas estaban Lo Monte con 355 
hectáreas, 58 áreas y 90 centiáreas, con parte 
de cultivo y parte en blanco con una casa de 
habitación y otra denominada la principal que 
poseía almazara. Lindaba por entonces con la 

34  Información aportada por Nicolás Rodilla Barrrera.
35  BERNABÉ GIL, David: “El Patrimonio de los Marqueses de Rafal”. Revista de Historia Moderna, nº 24, 2006, pp. 263-273. 
Rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4719/1RHM2407.pdf 
36  MONTOJO MONTOJO, Vicente: “Confi scaciones de bienes en Orihuela desde Murcia durante la guerra de sucesión”.
www.regmurcia.com/docs/murgetana/N121/N121_004.pdf 
37  A.P.N.C. Blanes, 1910.

Josefa Riquelme Ruiz convivió cuatro años en la Casa 
Principal. Con las hermanas Victoria y Josefa Artigot 
Domínguez quienes le regalaron el vestido de comunión y se 
la celebraron en el año 1943, en esta casa. 
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de mayo, dependiendo de la cantidad de 
hierbas de los pastos. 

Perdían muchas cabezas de ganado por 
las zonas que atravesaban porque sus ha-
bitantes se las robaban para paliar el ham-
bre27.

Los pastores debían de refrendar la 
guía de trashumancia, contabilizando las 
cabezas de ganado ante la Guardia Civil o 
alcaldes para que comprobaran si faltaban 
ejemplares, por si se los habían vendido a 
los maquis28.

Martín traía unas 3.000 cabezas de ove-
jas segureñas29 desde las duras y bellas 
tierras turolenses de singular belleza, a 
los pastos de cereal y las praderas perma-
nentes del levante peninsular. Compraba 
estos pastos en las fi ncas de El Piojo en To-
rremendo, Sucina, Rebate, Lo Torena, Lo 
Monte, y en la provincia de Murcia (comar-
ca de Sierra Espuña). En Pilar de la Horada-

da entró primero en los pastos de Lo Romero y más tarde en los de Lo Monte.

En el año 1929 tenía Martín 22 pastores30. Fueron varios los trashumantes turolenses que lle-
garon a Pilar de la Horadada, con él, entre ellos Domingo Soler Pascual, “El Rondas”, nació en 
Cella, en el año 1905, empezó a trabajar con Martín Artigot en la fi nca de Lo Monte haciendo 
los traslados a pie desde Teruel, y permaneció con él hasta el año, 195231 que deja la fi nca de Lo 
Monte, para instalarse en la fi nca Lo Marabú de Rojales con sus 400 reses32. Félix López Valero 
“El Requeté”, fue otro de los pastores que vino con Martín Artigot, desde Teruel. Era habitual 
encontrarle conduciendo una burra para abastecer a los pastores de la fi nca de Lo Monte de 
víveres. Había participado en la batalla de Belchite y fue hecho prisionero durante tres meses en 
la Guerra Civil, por pasarles provisiones a los maquis. Se marchó con Domingo Soler a Lo Marabú, 
como hombre de confi anza. 

En la segunda década del siglo XX, llegó Filemón Molino Marco, conquense, natural de Villa-
rejo de Fuentes, con familia en Torres de Albarracín a Pilar de la Horadada, contrajo matrimonio 
con Josefa Sánchez Lozano en 1920; y el año 1944 desde Toril y Masegoso, comarca de sierra de 
Albarracín, vino también con Martín como pastor José Sánchez Jiménez al que no tardaron en 
apodar “Masegoso”. Contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1959 con Carmen Riquelme Ruiz, 
una de las hijas de José “El Pastor 33” y se marcharon a Sierra Escalona. Comida, pastos y algún 

27  GEA, Eduardo de: “Campo a través con los rebaños”. Información.es. El periódico de la provincia de Alicante.
www.diarioinformacion.com/elche/20121/04/02/campo-traves-rebanos/...
28  GEA, Eduardo de: “Nicolás Rodilla. “Nos daba más miedo la guardia Civil que los Maquis”. Información. es. El periódico de la 
provincia de Alicante 
29  Variante de montaña de la raza Manchega. Fue conocida como raza en el año 1978 creándose el registro general de la misma.
30  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm 
31  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
32  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
33  El día de la boda Alfonso Samper, “Pocholo”, quien formaba parte de la Comisión de Fiestas tiró cohetes al fi nal de la cere-
monia. Alfonso le mataba los cerdos a su padre “José el Pastor”.

Raimundo Benedicto continúo con el ganado. En la fotografía 
vemos a “José Santomera” con sus hijas y un familiar en Alhama, 
conoció a Raimundo en los pastos de Fuente Álamo y más tarde 
vendría junto con su familia a La Finca de Lo Monte.

PRESENTACIÓN
Nace esta nueva edición biográfi ca de un personaje de Pilar de la Horadada, por el empeño 

del Ayuntamiento en dejar testimonio escrito y gráfi co de la vida de personas relevantes e infl u-
yentes en la corta historia de nuestro pueblo. Personas que, como D. Martín Artigot Lorente, han 
dejado huella a lo largo de su trayectoria vital, tanto en el lugar donde han vivido como en las 
personas que le han rodeado.

De D. Martín Artigot caben destacar dos facetas: su perfi l humano, y  su vida empresarial de-
dicada a la actividad de la ganadería y la agricultura en la fi nca de Lo Monte.

En cuanto a la primera, cuentan quienes lo conocieron que pese a tener un semblante serio, 
era una persona de carácter bondadoso y afable, muy cercano con quienes le rodeaban, ya fue-
ran sus propios familiares, sus amigos  o los muchos trabajadores  que pasaron por la fi nca de Lo 
Monte.

Como empresario agrícola y ganadero, este turolense de nacimiento y pilareño de adopción, 
cambió la ganadería trashumante por la agricultura y la ganadería sedentaria al adquirir la fi nca 
de Lo Monte y ponerla en producción. La progresión y modernización de Lo Monte va íntima-
mente unida a la evolución económica de Pilar de la Horadada. Así, D. Martín Artigot introdujo 
la ganadería en la zona, transformó de secano a regadío gran parte de la fi nca, realizó gestiones 
decisivas para la llegada de la luz eléctrica y comenzó a dar trabajo a mucha gente, de tal manera 
que podríamos afi rmar que contribuyó a la expansión demográfi ca de nuestro pueblo.   

Su yerno Raimundo Benedicto Valero, modernizó y mejoró la explotación agrícola y ganadera 
de la fi nca, construyendo gran cantidad de pozos artesianos y balsas y convirtiendo a regadío la 
totalidad de la fi nca, además de consolidar una importante cabaña de reses bravas cuyos novillos 
llegarían a muchos pueblos de Teruel, Alicante y Murcia. Todo ello completado con una visión 
futurista del potencial turístico de la zona.

Esta publicación es un homenaje a la fi gura de D. Martín Artigot y a su familia continuadora 
de la actividad agrícola de la fi nca Lo Monte, y por extensión a todos los que trabajaron allí, mu-
chos de ellos provenientes de otros pueblos y comarcas limítrofes, algunos oriundos de tierras 
aragonesas, y los más, vecinos de Pilar de la Horadada. Sirva esta publicación de reconocimiento 
a todos ellos.

 

José Fidel Ros Samper
Alcalde de Pilar de la Horadada

José Fidel Ros Samper
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LA TRASHUMANCIA
La singularidad geográfi ca de la comarca de Albarracín su elevada altitud y su clima riguroso. 

Hacen que Martín tenga que desplazarse hacia el sur con el ganado. La Cañada real de los Serra-
nos ha servido durante cientos de años para conducir el ganado desde las altas tierras del sur de 
Aragón hasta la Comunidad Valenciana y Murciana. Ya desde el año 158325 tenemos documenta-
dos ganaderos procedentes de Albarracín que se trasladan hasta el territorio oriolano y pagan 
por los pastos.

En el siglo XVIII  las cantidades de ganado que herbajan26 en:

San Ginés y Cueva Fuerte 1.500 cabezas
La Horadada 2.000 cabezas
Rebate 1.000 cabezas

Martín Artigot a principios del siglo XX, junto con otros pastores iniciaban su mes de viaje, 
marchando cañada abajo desde las sierras nevadas hasta el sur en busca de alimentos, respetan-
do los recursos naturales, protegiendo los montes, recolectando semillas. A todos ellos se les 
ha llamado los señores de la tierra, “cambiaban de tierra, viajando sin maletas”, primero a pie 
después a caballo. 

Con indumentaria de pana y lana, cuando llegaban las lluvias, se empapaban. Con el cayado 
como atributo, el morral, una manta de abrigo, algunos con zamarra por ser más impermeable. 
Dormían donde podían, al aire libre y a veces en alguna pequeña casa donde guisaban. Los re-
baños con predominio de la raza merina que fue la que tuvo mayor desarrollo en la Sierra de 
Albarracín, iban acompañados por burros para cargar las provisiones.

Una vida muy dura donde Martín salvaba los seis meses más fríos del año en el levante y volvía 
a Teruel para pasar la primavera y el verano, regresaba por tanto a fi nales de abril o a principios 

25  BPMO, Protocolos de Montiel.
26  AMO, nº 28, f.284-286.

Vista de Pilar de la Horadada, recogida el 1 de diciembre de 1924, según el Archivo Histórico Cultural del Ejército del Aire. 



Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada

— 13 —

LA TRASHUMANCIA
La singularidad geográfi ca de la comarca de Albarracín su elevada altitud y su clima riguroso. 

Hacen que Martín tenga que desplazarse hacia el sur con el ganado. La Cañada real de los Serra-
nos ha servido durante cientos de años para conducir el ganado desde las altas tierras del sur de 
Aragón hasta la Comunidad Valenciana y Murciana. Ya desde el año 158325 tenemos documenta-
dos ganaderos procedentes de Albarracín que se trasladan hasta el territorio oriolano y pagan 
por los pastos.

En el siglo XVIII  las cantidades de ganado que herbajan26 en:

San Ginés y Cueva Fuerte 1.500 cabezas
La Horadada 2.000 cabezas
Rebate 1.000 cabezas

Martín Artigot a principios del siglo XX, junto con otros pastores iniciaban su mes de viaje, 
marchando cañada abajo desde las sierras nevadas hasta el sur en busca de alimentos, respetan-
do los recursos naturales, protegiendo los montes, recolectando semillas. A todos ellos se les 
ha llamado los señores de la tierra, “cambiaban de tierra, viajando sin maletas”, primero a pie 
después a caballo. 

Con indumentaria de pana y lana, cuando llegaban las lluvias, se empapaban. Con el cayado 
como atributo, el morral, una manta de abrigo, algunos con zamarra por ser más impermeable. 
Dormían donde podían, al aire libre y a veces en alguna pequeña casa donde guisaban. Los re-
baños con predominio de la raza merina que fue la que tuvo mayor desarrollo en la Sierra de 
Albarracín, iban acompañados por burros para cargar las provisiones.

Una vida muy dura donde Martín salvaba los seis meses más fríos del año en el levante y volvía 
a Teruel para pasar la primavera y el verano, regresaba por tanto a fi nales de abril o a principios 

25  BPMO, Protocolos de Montiel.
26  AMO, nº 28, f.284-286.

Vista de Pilar de la Horadada, recogida el 1 de diciembre de 1924, según el Archivo Histórico Cultural del Ejército del Aire. 

Martín Artigot Lorente

— 12 —

años de edad19) en La Casa Principal de Lo Monte, siendo sus restos conducidos posteriormente 
al cementerio familiar de San Blas en Teruel.

Martín transfi ere la administración de la fi nca de Lo Monte a su hija Victoria, y a su esposo 
Raimundo,  en el año 1948. El 29 de noviembre del año anterior habían contraído matrimonio. Se 
trasladan desde Teruel a Pilar de la Horadada donde Raimundo adquiere como bienes ganancia-
les la compra de nuevas propiedades a Antonio Sánchez Lozano y a la familia Gálvez, así como la 
fi nca denominada “El Piojo” en Torremendo.

Del matrimonio compuesto por Raimundo Benedicto y Victoria Artigot nacen:

María Isabel20, María Luisa, Victoria Eugenia21, Lola22, Martín23 y María Teresa24. 

Martín Artigot fallece en Valencia a los 87 años durante el mes de abril del año 1974 a conse-
cuencia de un accidente de tráfi co. El 28 de septiembre del año siguiente fallecería su hermana 
Carolina. Su hija Victoria el 18 de julio de 1990 y su yerno Raimundo en abril de 1998. La fi nca de 
lo Monte la heredan sus seis nietos, de forma equitativa. 

19  Libro de mortuorios, nº 8, p. 10 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
20   Libro de Bautismos, nº 13, p. 93. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
21  Libro de Bautismos, nº 13, p. 147. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
22  Libro de Bautismos, nº 13, p.167. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
23  Libro de Bautismos, nº 14, p. 2 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
24  La mayoría de ellos nacen en la Casa Principal de Lo Monte exceptuando Mª Luisa que nace en San Blas y María Teresa en 
Murcia.

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto frente a los almacenes de Lo Monte.
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bradores y Ganaderos compuesta por los si-
guientes miembros:

Presidente Titular — D. José Hersilio Ruiz 
Heras.

Primer Suplente —  D. José Monforte Sa-
bino.

Segundo Suplente — D.  Martín Artigot Lo-
rente.

Vocales — D. Juan Lafuente Navarro, D. 
Juan González Clemente y D. José Ortiz Julve.

Josefi na Artigot se casa con Fructuoso 
Deaudén Pobo, natural de Celadas, población 
situada a 18 kilómetros de Teruel. Martín Arti-
got, delega la administración de la fi nca Puen-
te Americano, a su hija y a su yerno, y le presta 
la masía de la fi nca como vivienda. La de Lo 
Monte estaría destinada a su hijo Manolo. 
Uno de los motivos de su compra fue infl uir 
en la mejora de salud de su hijo con el clima 
levantino mediterráneo más moderado, que 
el aragonés.

Victoria Artigot contrae matrimonio con 
Raimundo Benedicto Valero. Raimundo es 
natural de Camañas (Teruel) al igual que sus 
padres Justo Benedicto Ibáñez e Isabel Vale-
ro Simón. Su padre Justo había fallecido debi-
do a la explosión de una bomba pisada por el 
carro que conducía junto con once hombres 
más al inicio de la Guerra Civil. Raimundo que 
por entonces estaba realizando el Servicio Mi-
litar, disfrutaba de un permiso cuando acon-
teció este suceso. Esta tragedia le hizo que se 
encargara del cuidado de la casa familiar.

Manuel Artigot fue un joven alegre, rodea-
do de amigos, que le encantaba organizar 
fi estas en Lo Monte, alguna de ellas se prolon-
garía durante varios días. Fallece el 24 de mar-
zo de 1954 debido a problemas coronarios, 
(cuando no había cumplido todavía los 38 

1. Manolo Artigot junto con Antonio García, conocido por 
“Marañón”, el practicante.

2. Martín Artigot junto con sus nietas mayores Maribel y 
María Luisa a inicios de la década de los años cincuenta.

3. Victoria Artigot, Raimundo Benedicto con su hermano 
Jesús y su esposa Lola.
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1. Manolo Artigot junto con Antonio García, conocido por 
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1. Tarjeta de Invitación para la Boda de Josefi na Artigot y Fructuoso Deaudén, celebrada 
en Cella el 19 de marzo de 1952. 

2. Martín Artigot apadrina su hija Josefi na. Lo vemos en la ceremonia de su boda. 
3. Foto de estudio de boda de Josefi na Artigot y Fructuoso Deaudén junto con los padri-

nos Martín Artigot y Manuela Pobo. 
4. Victoria Artigot con familiares y amigas
5. Victoria Artigot y Raimundo Benedicto.
6. Manolo Artigot rodeado de Eusebio García, Ambrosio Sáez, Ginés Gea José Gálvez y 

José Mª Samper.
7. Imagen recogida en el año 1943. En primer término Manolo Artigot, junto a él Domin-

go Soler “El Rondas”, además aparecen en la imagen Ambrosio Sáez, Antonio García, 
Ginés De Gea, el cura párroco Antonio Godoy, Francisco Zapata, y Carmelo Pérez entre 
otros, además de varios miembros del Regimiento de Infantería Sevilla.   
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MARTÍN ARTIGOT (1887-1974)
Martín Artigot Lorente nació en un pueblo situado junto a la Rambla de Monterde, autentico ca-
ñón fl uvial, afl uente del río Guadalaviar, dentro de la comarca perteneciente a la Sierra de Alba-
rracín, denominado. Monterde de Albarracín, el 12 de noviembre de 18871. Dicha población llegó 
a tener 538 habitantes, descendiendo notablemente después de la Guerra Civil hasta llegar a 742.

Sus padres fueron Paulino Artigot Jarque natural de Valdecuenca en la Sierra de Teruel y Vic-
toria Lorente Esteban de Alustante, población ubicada al suroeste de la provincia de Guadalajara, 
en el cono sur del señorío molinés, donde fue alcalde su tío paterno Pedro entre los años 1894 y 
1897.

Sus bisabuelos maternos fueron: Domingo Lorente, Domicia Izquierdo, Francisco Esteban y 
Rafaela Marco, eran todos naturales de Alustante, salvo esta última que procedía de Saelices3. 
Pueblo situado en un cerro dominado por una robusta iglesia, dentro de la provincia de Cuenca.

Paulino Artigot y Victoria Lorente contrajeron matrimonio en Alustante el 2 de julio de 18854. 
Fueron los abuelos paternos de Martín; Manuel Artigot natural de Gea también en la Sierra de 
Albarracín y Manuela Jarque de Valdecuenca. Abuelos maternos Victoriano Lorente Izquierdo y 
Josefa Esteban Marco ambos de Alustante. Apadrinó su bautizo Joaquín Garrido Jarque.

Cuando nace Martín Artigot. Sus abuelos paternos y el abuelo materno ya habían fallecido, 
solo vivía por entonces su abuela materna, Josefa Estebán5. Sus padres Paulino y Victoria, tenían 
entonces 34 y 22 años de edad respectivamente. Dos años más tarde de su nacimiento, el 19 de 
noviembre, nacería su hermana Carolina Clotilde6.

Martín Artigot Lorente estudia en Las Escuelas Pías de Albarracín7, a los 13 años se matricula 
en el Instituto General y Técnico de Teruel, donde realiza los dos primeros cursos de 1901 a 1903, 
llegando a matricularse en el tercero, aunque no lo concluye, ya que el 10 de octubre del año 
1904 fallece su padre Paulino Artigot víctima de un paro cardiaco8, Martín huérfano de padre, tie-

1  La casa de la familia actualmente cuenta con tres plantas y se encuentra en la Calle Portugal según información de Pedro 
Delort Martínez. 
2  INE 2008
3  Libro de Bautismos, nº, folio 189, vuelto. ARCHIVO PARROQUIAL DE ALUSTANTE.
4  Libro de matrimonio, nº 5, folio 4 visto. ARCHIVO PARROQUIAL DE ALUSTANTE.
5  Acta de Nacimiento, folio 19. Certifi cado 7 de febrero de 2014. REGISTRO CIVIL DE MONTERDE DE ALBARRACÍN
6  Acta de Nacimiento, folio 63. Certifi cado 7 de febrero de 2014. REGISTRO CIVIL DE MONTERDE DE ALBARRACÍN.
7  Expediente de matrícula. Instituto Provincial de 2º enseñanza de Teruel, 69/16  ARCHIVO HISTÓRICO DE TERUEl. 
8  Registro de Defunciones tomo 3, fol. 58. AYUNTAMIENTO DE MONTERDE DE ALBARRACÍN.
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ne que abandonar sus estudios y 
queda trucada su aspiración profe-
sional de ser ingeniero agrónomo.

Martín con 16 años se tiene que 
hacer cargo de la economía fami-
liar, cuidado de su madre y her-
mana Carolina de catorce años. 
Comienza por entonces su trabajo 
en esa tierra fuerte e insigne de la 
Sierra de Albarracín donde obte-
nían ganancias con la producción 
agrícola y ganadera. 

El 13 de noviembre del año 
1909, a los 22 años Martín contrae 
matrimonio9 con Lucía Domínguez 
Sánchez que cuenta entonces con 

30 años de edad en Cella, localidad de donde es natural la novia. Los padres de Lucía, eran Juan 
Andrés Domínguez Hernández originario de Almohaja, aldea ubicada en el extremo occidental 
de la provincia de Teruel y Teresa Sánchez Dolz natural también de Cella.

El matrimonio se establece en Cella, nace su primogénita Dolores. El 7 de julio del año 1916, 
viene al mundo su hijo Manuel10. El 14 de febrero del año 1920 Victoria11, y dos años más tarde 
nace Clotilde Josefa12. 

Su hermana Carolina se une en matrimonio con Miguel Domínguez de dicha unión nacen: Pau-
lino, Juan, Dolores, Teresa, Hortensia y Juan Andrés, todos se establecieron en Cella.

Cuando Lucía Domínguez, (su esposa) fallece, Victoria Artigot, quien sería la heredera de Lo 
Monte cuenta por entonces con siete años de edad. En la década de los años 30 Martín Artigot, 
junto con su madre Victoria Lorente y sus hijos: Dolores, Manolo, Victoria y Josefa, comienzan a 

venir a la Casa Principal de Lo Mon-
te, donde Luisa Peña Blaya cuida-
ba en verano a las hijas de Martín, 
y la Sra. Lucía las atendería  toda 
su vida. 

Era habitual en las hermanas 
Victoria y Josefi na Artigot, cuando 
crecieron fueran en calesa, des-
de Lo Monte conducida por un 
cochero al mercado de Torrevieja 
los viernes, viaje que les ocupaba 
todo el día.

Martín Artigot fue concejal del 
Ayuntamiento de Teruel, al iniciar-
se la guerra por el partido Acción 

9  Certifi cado de matrimonio, nº 0988362/11. REGISTRO CIVIL DE CELLA.
10 Acta de Nacimiento, nº 0988361/11. REGISTRO CIVIL DE CELLA.
11 REGISTRO CIVIL DE CELLA. Nº 0988356/11
12 REGISTRO CIVIL DE CELLA. Nº 0988355/11.

La fuente de Cella es el origen de tres acequias que riegan siete pueblos. Es uno 
de los más amplios y profundos pozos artesianos de Europa.

Casa Principal de la Finca de Lo Monte.
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Popular13. Una vez fi nalizada la guerra recién llegado de la zona republicana después de ser libe-
rados Martín Artigot, entonces presidente de la Junta Provincial de Ganaderos de Teruel junto 
con Pedro Escriche Ibáñez, vocal de la misma se dirigen al Alcalde del Ayuntamiento de Teruel  
para solicitarle la devolución de la reses lanares, rebaños formados por ovejas merinas y entre-
fi nas, estas últimas corresponden a la raza de la provincia turolense. La cantidad estimada era 
entre 70 y 80 mil cabezas y se encontraban distribuidas por las provincias de Cuenca, Albacete, 
Valencia, Alicante y Murcia.

El 4 de abril del año 1939, el alcalde de Teruel envía la carta al gobernador civil de esta provin-
cia14. Quince días más tarde, el gobernador civil tiene noticias de que gran parte de las quinientas 
mil cabezas de ganado que los republicanos se llevaron de Teruel se encuentran distribuidas en 
las provincias de Cuenca, Albacete, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, de forma que tanto 
Martín Artigot como Pedro Escriche se trasladan para proceder en consecuencia15. 

Martín compró la Finca Cañadas del Molinero en Barqueros. Fue su administrador sobre los 
años 1940 y 1941, Pedro Peña. La vendió, siendo posteriormente esta fi nca, propiedad de Anto-
nio Romero. 

Martín Artigot quiso comprar la Finca de Campoamor pero no pudo conseguirlo. Adquirió la 
fi nca denominada la Masía del Americano en la provincia de Teruel. Compró La masada del Rayo, 
la del Endrinal, La Garita y la del Torrejón. Tenía por entonces bastante ganado16. También consi-
guió la Finca de San Blas en Teruel de más de 600 hectáreas. Martín Artigot Lorente estaba do-
miciliado por entonces en la Masía del Americano, en Teruel. Es el mayor propietario del barrio17 
en el año 1940.

En el año 1950 Martín Artigot se presenta como segundo suplente de Presidente en las Elec-
ciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical18. Formaba parte de la Hermandad de La-

13  CENARRO LAGUNAS, Ángela: El fi n de la Esperanza: Fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939). Instituto de 
Estudios Turolenses, Excma. Diputación Provincial de Teruel, p. 98-99.
14  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1.211. 1639/40. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
15  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1616. 1076/26. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
16  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm
17  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Orden Público.7.270. 1477/38. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
18  “Elecciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical. Inquietud. Año 11, nº. 10, 30 de marzo de 1950, p. 5.

Masía del Puente en Teruel
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30 años de edad en Cella, localidad de donde es natural la novia. Los padres de Lucía, eran Juan 
Andrés Domínguez Hernández originario de Almohaja, aldea ubicada en el extremo occidental 
de la provincia de Teruel y Teresa Sánchez Dolz natural también de Cella.

El matrimonio se establece en Cella, nace su primogénita Dolores. El 7 de julio del año 1916, 
viene al mundo su hijo Manuel10. El 14 de febrero del año 1920 Victoria11, y dos años más tarde 
nace Clotilde Josefa12. 

Su hermana Carolina se une en matrimonio con Miguel Domínguez de dicha unión nacen: Pau-
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Monte cuenta por entonces con siete años de edad. En la década de los años 30 Martín Artigot, 
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9  Certifi cado de matrimonio, nº 0988362/11. REGISTRO CIVIL DE CELLA.
10 Acta de Nacimiento, nº 0988361/11. REGISTRO CIVIL DE CELLA.
11 REGISTRO CIVIL DE CELLA. Nº 0988356/11
12 REGISTRO CIVIL DE CELLA. Nº 0988355/11.
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con Pedro Escriche Ibáñez, vocal de la misma se dirigen al Alcalde del Ayuntamiento de Teruel  
para solicitarle la devolución de la reses lanares, rebaños formados por ovejas merinas y entre-
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entre 70 y 80 mil cabezas y se encontraban distribuidas por las provincias de Cuenca, Albacete, 
Valencia, Alicante y Murcia.

El 4 de abril del año 1939, el alcalde de Teruel envía la carta al gobernador civil de esta provin-
cia14. Quince días más tarde, el gobernador civil tiene noticias de que gran parte de las quinientas 
mil cabezas de ganado que los republicanos se llevaron de Teruel se encuentran distribuidas en 
las provincias de Cuenca, Albacete, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, de forma que tanto 
Martín Artigot como Pedro Escriche se trasladan para proceder en consecuencia15. 

Martín compró la Finca Cañadas del Molinero en Barqueros. Fue su administrador sobre los 
años 1940 y 1941, Pedro Peña. La vendió, siendo posteriormente esta fi nca, propiedad de Anto-
nio Romero. 

Martín Artigot quiso comprar la Finca de Campoamor pero no pudo conseguirlo. Adquirió la 
fi nca denominada la Masía del Americano en la provincia de Teruel. Compró La masada del Rayo, 
la del Endrinal, La Garita y la del Torrejón. Tenía por entonces bastante ganado16. También consi-
guió la Finca de San Blas en Teruel de más de 600 hectáreas. Martín Artigot Lorente estaba do-
miciliado por entonces en la Masía del Americano, en Teruel. Es el mayor propietario del barrio17 
en el año 1940.

En el año 1950 Martín Artigot se presenta como segundo suplente de Presidente en las Elec-
ciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical18. Formaba parte de la Hermandad de La-

13  CENARRO LAGUNAS, Ángela: El fi n de la Esperanza: Fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939). Instituto de 
Estudios Turolenses, Excma. Diputación Provincial de Teruel, p. 98-99.
14  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1.211. 1639/40. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
15  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1616. 1076/26. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
16  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm
17  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Orden Público.7.270. 1477/38. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
18  “Elecciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical. Inquietud. Año 11, nº. 10, 30 de marzo de 1950, p. 5.
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ciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical18. Formaba parte de la Hermandad de La-

13  CENARRO LAGUNAS, Ángela: El fi n de la Esperanza: Fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939). Instituto de 
Estudios Turolenses, Excma. Diputación Provincial de Teruel, p. 98-99.
14  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1.211. 1639/40. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
15  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel, nº 1616. 1076/26. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
16  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm
17  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Orden Público.7.270. 1477/38. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.
18  “Elecciones Provinciales de Juntas de Conciliación Sindical. Inquietud. Año 11, nº. 10, 30 de marzo de 1950, p. 5.

Masía del Puente en Teruel
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1. Tarjeta de Invitación para la Boda de Josefi na Artigot y Fructuoso Deaudén, celebrada 
en Cella el 19 de marzo de 1952. 

2. Martín Artigot apadrina su hija Josefi na. Lo vemos en la ceremonia de su boda. 
3. Foto de estudio de boda de Josefi na Artigot y Fructuoso Deaudén junto con los padri-

nos Martín Artigot y Manuela Pobo. 
4. Victoria Artigot con familiares y amigas
5. Victoria Artigot y Raimundo Benedicto.
6. Manolo Artigot rodeado de Eusebio García, Ambrosio Sáez, Ginés Gea José Gálvez y 

José Mª Samper.
7. Imagen recogida en el año 1943. En primer término Manolo Artigot, junto a él Domin-

go Soler “El Rondas”, además aparecen en la imagen Ambrosio Sáez, Antonio García, 
Ginés De Gea, el cura párroco Antonio Godoy, Francisco Zapata, y Carmelo Pérez entre 
otros, además de varios miembros del Regimiento de Infantería Sevilla.   
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MARTÍN ARTIGOT (1887-1974)
Martín Artigot Lorente nació en un pueblo situado junto a la Rambla de Monterde, autentico ca-
ñón fl uvial, afl uente del río Guadalaviar, dentro de la comarca perteneciente a la Sierra de Alba-
rracín, denominado. Monterde de Albarracín, el 12 de noviembre de 18871. Dicha población llegó 
a tener 538 habitantes, descendiendo notablemente después de la Guerra Civil hasta llegar a 742.

Sus padres fueron Paulino Artigot Jarque natural de Valdecuenca en la Sierra de Teruel y Vic-
toria Lorente Esteban de Alustante, población ubicada al suroeste de la provincia de Guadalajara, 
en el cono sur del señorío molinés, donde fue alcalde su tío paterno Pedro entre los años 1894 y 
1897.

Sus bisabuelos maternos fueron: Domingo Lorente, Domicia Izquierdo, Francisco Esteban y 
Rafaela Marco, eran todos naturales de Alustante, salvo esta última que procedía de Saelices3. 
Pueblo situado en un cerro dominado por una robusta iglesia, dentro de la provincia de Cuenca.

Paulino Artigot y Victoria Lorente contrajeron matrimonio en Alustante el 2 de julio de 18854. 
Fueron los abuelos paternos de Martín; Manuel Artigot natural de Gea también en la Sierra de 
Albarracín y Manuela Jarque de Valdecuenca. Abuelos maternos Victoriano Lorente Izquierdo y 
Josefa Esteban Marco ambos de Alustante. Apadrinó su bautizo Joaquín Garrido Jarque.

Cuando nace Martín Artigot. Sus abuelos paternos y el abuelo materno ya habían fallecido, 
solo vivía por entonces su abuela materna, Josefa Estebán5. Sus padres Paulino y Victoria, tenían 
entonces 34 y 22 años de edad respectivamente. Dos años más tarde de su nacimiento, el 19 de 
noviembre, nacería su hermana Carolina Clotilde6.

Martín Artigot Lorente estudia en Las Escuelas Pías de Albarracín7, a los 13 años se matricula 
en el Instituto General y Técnico de Teruel, donde realiza los dos primeros cursos de 1901 a 1903, 
llegando a matricularse en el tercero, aunque no lo concluye, ya que el 10 de octubre del año 
1904 fallece su padre Paulino Artigot víctima de un paro cardiaco8, Martín huérfano de padre, tie-

1  La casa de la familia actualmente cuenta con tres plantas y se encuentra en la Calle Portugal según información de Pedro 
Delort Martínez. 
2  INE 2008
3  Libro de Bautismos, nº, folio 189, vuelto. ARCHIVO PARROQUIAL DE ALUSTANTE.
4  Libro de matrimonio, nº 5, folio 4 visto. ARCHIVO PARROQUIAL DE ALUSTANTE.
5  Acta de Nacimiento, folio 19. Certifi cado 7 de febrero de 2014. REGISTRO CIVIL DE MONTERDE DE ALBARRACÍN
6  Acta de Nacimiento, folio 63. Certifi cado 7 de febrero de 2014. REGISTRO CIVIL DE MONTERDE DE ALBARRACÍN.
7  Expediente de matrícula. Instituto Provincial de 2º enseñanza de Teruel, 69/16  ARCHIVO HISTÓRICO DE TERUEl. 
8  Registro de Defunciones tomo 3, fol. 58. AYUNTAMIENTO DE MONTERDE DE ALBARRACÍN.
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bradores y Ganaderos compuesta por los si-
guientes miembros:

Presidente Titular — D. José Hersilio Ruiz 
Heras.

Primer Suplente —  D. José Monforte Sa-
bino.

Segundo Suplente — D.  Martín Artigot Lo-
rente.

Vocales — D. Juan Lafuente Navarro, D. 
Juan González Clemente y D. José Ortiz Julve.

Josefi na Artigot se casa con Fructuoso 
Deaudén Pobo, natural de Celadas, población 
situada a 18 kilómetros de Teruel. Martín Arti-
got, delega la administración de la fi nca Puen-
te Americano, a su hija y a su yerno, y le presta 
la masía de la fi nca como vivienda. La de Lo 
Monte estaría destinada a su hijo Manolo. 
Uno de los motivos de su compra fue infl uir 
en la mejora de salud de su hijo con el clima 
levantino mediterráneo más moderado, que 
el aragonés.

Victoria Artigot contrae matrimonio con 
Raimundo Benedicto Valero. Raimundo es 
natural de Camañas (Teruel) al igual que sus 
padres Justo Benedicto Ibáñez e Isabel Vale-
ro Simón. Su padre Justo había fallecido debi-
do a la explosión de una bomba pisada por el 
carro que conducía junto con once hombres 
más al inicio de la Guerra Civil. Raimundo que 
por entonces estaba realizando el Servicio Mi-
litar, disfrutaba de un permiso cuando acon-
teció este suceso. Esta tragedia le hizo que se 
encargara del cuidado de la casa familiar.

Manuel Artigot fue un joven alegre, rodea-
do de amigos, que le encantaba organizar 
fi estas en Lo Monte, alguna de ellas se prolon-
garía durante varios días. Fallece el 24 de mar-
zo de 1954 debido a problemas coronarios, 
(cuando no había cumplido todavía los 38 

1. Manolo Artigot junto con Antonio García, conocido por 
“Marañón”, el practicante.

2. Martín Artigot junto con sus nietas mayores Maribel y 
María Luisa a inicios de la década de los años cincuenta.

3. Victoria Artigot, Raimundo Benedicto con su hermano 
Jesús y su esposa Lola.

1

2

3
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años de edad19) en La Casa Principal de Lo Monte, siendo sus restos conducidos posteriormente 
al cementerio familiar de San Blas en Teruel.

Martín transfi ere la administración de la fi nca de Lo Monte a su hija Victoria, y a su esposo 
Raimundo,  en el año 1948. El 29 de noviembre del año anterior habían contraído matrimonio. Se 
trasladan desde Teruel a Pilar de la Horadada donde Raimundo adquiere como bienes ganancia-
les la compra de nuevas propiedades a Antonio Sánchez Lozano y a la familia Gálvez, así como la 
fi nca denominada “El Piojo” en Torremendo.

Del matrimonio compuesto por Raimundo Benedicto y Victoria Artigot nacen:

María Isabel20, María Luisa, Victoria Eugenia21, Lola22, Martín23 y María Teresa24. 

Martín Artigot fallece en Valencia a los 87 años durante el mes de abril del año 1974 a conse-
cuencia de un accidente de tráfi co. El 28 de septiembre del año siguiente fallecería su hermana 
Carolina. Su hija Victoria el 18 de julio de 1990 y su yerno Raimundo en abril de 1998. La fi nca de 
lo Monte la heredan sus seis nietos, de forma equitativa. 

19  Libro de mortuorios, nº 8, p. 10 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
20   Libro de Bautismos, nº 13, p. 93. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
21  Libro de Bautismos, nº 13, p. 147. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
22  Libro de Bautismos, nº 13, p.167. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
23  Libro de Bautismos, nº 14, p. 2 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
24  La mayoría de ellos nacen en la Casa Principal de Lo Monte exceptuando Mª Luisa que nace en San Blas y María Teresa en 
Murcia.

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto frente a los almacenes de Lo Monte.
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LA TRASHUMANCIA
La singularidad geográfi ca de la comarca de Albarracín su elevada altitud y su clima riguroso. 

Hacen que Martín tenga que desplazarse hacia el sur con el ganado. La Cañada real de los Serra-
nos ha servido durante cientos de años para conducir el ganado desde las altas tierras del sur de 
Aragón hasta la Comunidad Valenciana y Murciana. Ya desde el año 158325 tenemos documenta-
dos ganaderos procedentes de Albarracín que se trasladan hasta el territorio oriolano y pagan 
por los pastos.

En el siglo XVIII  las cantidades de ganado que herbajan26 en:

San Ginés y Cueva Fuerte 1.500 cabezas
La Horadada 2.000 cabezas
Rebate 1.000 cabezas

Martín Artigot a principios del siglo XX, junto con otros pastores iniciaban su mes de viaje, 
marchando cañada abajo desde las sierras nevadas hasta el sur en busca de alimentos, respetan-
do los recursos naturales, protegiendo los montes, recolectando semillas. A todos ellos se les 
ha llamado los señores de la tierra, “cambiaban de tierra, viajando sin maletas”, primero a pie 
después a caballo. 

Con indumentaria de pana y lana, cuando llegaban las lluvias, se empapaban. Con el cayado 
como atributo, el morral, una manta de abrigo, algunos con zamarra por ser más impermeable. 
Dormían donde podían, al aire libre y a veces en alguna pequeña casa donde guisaban. Los re-
baños con predominio de la raza merina que fue la que tuvo mayor desarrollo en la Sierra de 
Albarracín, iban acompañados por burros para cargar las provisiones.

Una vida muy dura donde Martín salvaba los seis meses más fríos del año en el levante y volvía 
a Teruel para pasar la primavera y el verano, regresaba por tanto a fi nales de abril o a principios 

25  BPMO, Protocolos de Montiel.
26  AMO, nº 28, f.284-286.

Vista de Pilar de la Horadada, recogida el 1 de diciembre de 1924, según el Archivo Histórico Cultural del Ejército del Aire. 
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de mayo, dependiendo de la cantidad de 
hierbas de los pastos. 

Perdían muchas cabezas de ganado por 
las zonas que atravesaban porque sus ha-
bitantes se las robaban para paliar el ham-
bre27.

Los pastores debían de refrendar la 
guía de trashumancia, contabilizando las 
cabezas de ganado ante la Guardia Civil o 
alcaldes para que comprobaran si faltaban 
ejemplares, por si se los habían vendido a 
los maquis28.

Martín traía unas 3.000 cabezas de ove-
jas segureñas29 desde las duras y bellas 
tierras turolenses de singular belleza, a 
los pastos de cereal y las praderas perma-
nentes del levante peninsular. Compraba 
estos pastos en las fi ncas de El Piojo en To-
rremendo, Sucina, Rebate, Lo Torena, Lo 
Monte, y en la provincia de Murcia (comar-
ca de Sierra Espuña). En Pilar de la Horada-

da entró primero en los pastos de Lo Romero y más tarde en los de Lo Monte.

En el año 1929 tenía Martín 22 pastores30. Fueron varios los trashumantes turolenses que lle-
garon a Pilar de la Horadada, con él, entre ellos Domingo Soler Pascual, “El Rondas”, nació en 
Cella, en el año 1905, empezó a trabajar con Martín Artigot en la fi nca de Lo Monte haciendo 
los traslados a pie desde Teruel, y permaneció con él hasta el año, 195231 que deja la fi nca de Lo 
Monte, para instalarse en la fi nca Lo Marabú de Rojales con sus 400 reses32. Félix López Valero 
“El Requeté”, fue otro de los pastores que vino con Martín Artigot, desde Teruel. Era habitual 
encontrarle conduciendo una burra para abastecer a los pastores de la fi nca de Lo Monte de 
víveres. Había participado en la batalla de Belchite y fue hecho prisionero durante tres meses en 
la Guerra Civil, por pasarles provisiones a los maquis. Se marchó con Domingo Soler a Lo Marabú, 
como hombre de confi anza. 

En la segunda década del siglo XX, llegó Filemón Molino Marco, conquense, natural de Villa-
rejo de Fuentes, con familia en Torres de Albarracín a Pilar de la Horadada, contrajo matrimonio 
con Josefa Sánchez Lozano en 1920; y el año 1944 desde Toril y Masegoso, comarca de sierra de 
Albarracín, vino también con Martín como pastor José Sánchez Jiménez al que no tardaron en 
apodar “Masegoso”. Contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1959 con Carmen Riquelme Ruiz, 
una de las hijas de José “El Pastor 33” y se marcharon a Sierra Escalona. Comida, pastos y algún 

27  GEA, Eduardo de: “Campo a través con los rebaños”. Información.es. El periódico de la provincia de Alicante.
www.diarioinformacion.com/elche/20121/04/02/campo-traves-rebanos/...
28  GEA, Eduardo de: “Nicolás Rodilla. “Nos daba más miedo la guardia Civil que los Maquis”. Información. es. El periódico de la 
provincia de Alicante 
29  Variante de montaña de la raza Manchega. Fue conocida como raza en el año 1978 creándose el registro general de la misma.
30  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm 
31  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
32  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
33  El día de la boda Alfonso Samper, “Pocholo”, quien formaba parte de la Comisión de Fiestas tiró cohetes al fi nal de la cere-
monia. Alfonso le mataba los cerdos a su padre “José el Pastor”.

Raimundo Benedicto continúo con el ganado. En la fotografía 
vemos a “José Santomera” con sus hijas y un familiar en Alhama, 
conoció a Raimundo en los pastos de Fuente Álamo y más tarde 
vendría junto con su familia a La Finca de Lo Monte.

PRESENTACIÓN
Nace esta nueva edición biográfi ca de un personaje de Pilar de la Horadada, por el empeño 

del Ayuntamiento en dejar testimonio escrito y gráfi co de la vida de personas relevantes e infl u-
yentes en la corta historia de nuestro pueblo. Personas que, como D. Martín Artigot Lorente, han 
dejado huella a lo largo de su trayectoria vital, tanto en el lugar donde han vivido como en las 
personas que le han rodeado.

De D. Martín Artigot caben destacar dos facetas: su perfi l humano, y  su vida empresarial de-
dicada a la actividad de la ganadería y la agricultura en la fi nca de Lo Monte.

En cuanto a la primera, cuentan quienes lo conocieron que pese a tener un semblante serio, 
era una persona de carácter bondadoso y afable, muy cercano con quienes le rodeaban, ya fue-
ran sus propios familiares, sus amigos  o los muchos trabajadores  que pasaron por la fi nca de Lo 
Monte.

Como empresario agrícola y ganadero, este turolense de nacimiento y pilareño de adopción, 
cambió la ganadería trashumante por la agricultura y la ganadería sedentaria al adquirir la fi nca 
de Lo Monte y ponerla en producción. La progresión y modernización de Lo Monte va íntima-
mente unida a la evolución económica de Pilar de la Horadada. Así, D. Martín Artigot introdujo 
la ganadería en la zona, transformó de secano a regadío gran parte de la fi nca, realizó gestiones 
decisivas para la llegada de la luz eléctrica y comenzó a dar trabajo a mucha gente, de tal manera 
que podríamos afi rmar que contribuyó a la expansión demográfi ca de nuestro pueblo.   

Su yerno Raimundo Benedicto Valero, modernizó y mejoró la explotación agrícola y ganadera 
de la fi nca, construyendo gran cantidad de pozos artesianos y balsas y convirtiendo a regadío la 
totalidad de la fi nca, además de consolidar una importante cabaña de reses bravas cuyos novillos 
llegarían a muchos pueblos de Teruel, Alicante y Murcia. Todo ello completado con una visión 
futurista del potencial turístico de la zona.

Esta publicación es un homenaje a la fi gura de D. Martín Artigot y a su familia continuadora 
de la actividad agrícola de la fi nca Lo Monte, y por extensión a todos los que trabajaron allí, mu-
chos de ellos provenientes de otros pueblos y comarcas limítrofes, algunos oriundos de tierras 
aragonesas, y los más, vecinos de Pilar de la Horadada. Sirva esta publicación de reconocimiento 
a todos ellos.

 

José Fidel Ros Samper
Alcalde de Pilar de la Horadada

José Fidel Ros Samper
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dinero era lo que obtenían como trashumantes.

Cercano al año 1950, Martín dirige uno de los traslados de ganado en ferrocarril desde Teruel 
a Orihuela, tres días dura el viaje. En el mes de noviembre cuando la climatología es más adversa, 
hay ovejas próximas a parir y a veces no se encuentra pasto al avanzar por la vía pecuaria, esto 
motiva la realización de este tipo de , desplazamiento, aún así los ganaderos preferían regresar a 
pie, en el mes de mayo, aprovechando los pastos primaverales. Fue la única vez que Martín dirige 
el ganado en tren, el resto de los traslados continúan con el tipo de trashumancia tradicional34.  

Martín mantenía en la fi nca del Garbanzal una buena concentración de ganado. Había dejado 
atrás al invierno, a su tierra y a su familia partiendo con sus ovejas.

FINCA DE LO MONTE
Ya desde el siglo XVII tenemos referencias, de la heredad de Cueva Fuerte, cuando Jerónima 

de Rocamora y Cascante IV marquesa de Rafal y IV baronesa de Puebla de Rocamora aporta al 
matrimonio con su primo “la Cova Forta”, de secano con un valor de 1.500 libras en el año 169135. 
Su esposo fue Jaime Rosell Rocamora y Ruiz fue Gobernador de Orihuela, Virrey de Mallorca y 
Consejero de Estado de Carlos de Habsburgo.

Entre 1707 y el siguiente año, es arrenda-
tario de Cueva Fuerte Miguel Bonafons, cuya 
propiedad había sido desposeída a Jerónima 
Rocamora por ser austracista36. En el año 1743 
la que es entonces VI marquesa de Rafal, VI ba-
ronesa de Puebla de Rocamora y XIV señora 
de Benferri, Antonia de Rocamora y Heredia 
contribuye al matrimonio con su tío Antonio 
de Heredia y Bazán, la Heredad de La Cueva 
Fuerte de 1.000 tahullas de secano.

La fi nca de Lo Monte conocida como tal, 
era propiedad a principios del siglo XX de Adol-
fo Ceño Martínez quien en el año 1910 cede la 
nuda propiedad sobre 7 haciendas ubicadas 
en Pilar de la Horadada, a su hijo Adolfo Ceño 
Hernández, cuyo usufructo estaba en vigor y 
de por vida a favor de Bernabé Conesa Sáez37, 
entre estas fi ncas estaban Lo Monte con 355 
hectáreas, 58 áreas y 90 centiáreas, con parte 
de cultivo y parte en blanco con una casa de 
habitación y otra denominada la principal que 
poseía almazara. Lindaba por entonces con la 

34  Información aportada por Nicolás Rodilla Barrrera.
35  BERNABÉ GIL, David: “El Patrimonio de los Marqueses de Rafal”. Revista de Historia Moderna, nº 24, 2006, pp. 263-273. 
Rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4719/1RHM2407.pdf 
36  MONTOJO MONTOJO, Vicente: “Confi scaciones de bienes en Orihuela desde Murcia durante la guerra de sucesión”.
www.regmurcia.com/docs/murgetana/N121/N121_004.pdf 
37  A.P.N.C. Blanes, 1910.

Josefa Riquelme Ruiz convivió cuatro años en la Casa 
Principal. Con las hermanas Victoria y Josefa Artigot 
Domínguez quienes le regalaron el vestido de comunión y se 
la celebraron en el año 1943, en esta casa. 
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de mayo, dependiendo de la cantidad de 
hierbas de los pastos. 

Perdían muchas cabezas de ganado por 
las zonas que atravesaban porque sus ha-
bitantes se las robaban para paliar el ham-
bre27.

Los pastores debían de refrendar la 
guía de trashumancia, contabilizando las 
cabezas de ganado ante la Guardia Civil o 
alcaldes para que comprobaran si faltaban 
ejemplares, por si se los habían vendido a 
los maquis28.

Martín traía unas 3.000 cabezas de ove-
jas segureñas29 desde las duras y bellas 
tierras turolenses de singular belleza, a 
los pastos de cereal y las praderas perma-
nentes del levante peninsular. Compraba 
estos pastos en las fi ncas de El Piojo en To-
rremendo, Sucina, Rebate, Lo Torena, Lo 
Monte, y en la provincia de Murcia (comar-
ca de Sierra Espuña). En Pilar de la Horada-

da entró primero en los pastos de Lo Romero y más tarde en los de Lo Monte.

En el año 1929 tenía Martín 22 pastores30. Fueron varios los trashumantes turolenses que lle-
garon a Pilar de la Horadada, con él, entre ellos Domingo Soler Pascual, “El Rondas”, nació en 
Cella, en el año 1905, empezó a trabajar con Martín Artigot en la fi nca de Lo Monte haciendo 
los traslados a pie desde Teruel, y permaneció con él hasta el año, 195231 que deja la fi nca de Lo 
Monte, para instalarse en la fi nca Lo Marabú de Rojales con sus 400 reses32. Félix López Valero 
“El Requeté”, fue otro de los pastores que vino con Martín Artigot, desde Teruel. Era habitual 
encontrarle conduciendo una burra para abastecer a los pastores de la fi nca de Lo Monte de 
víveres. Había participado en la batalla de Belchite y fue hecho prisionero durante tres meses en 
la Guerra Civil, por pasarles provisiones a los maquis. Se marchó con Domingo Soler a Lo Marabú, 
como hombre de confi anza. 

En la segunda década del siglo XX, llegó Filemón Molino Marco, conquense, natural de Villa-
rejo de Fuentes, con familia en Torres de Albarracín a Pilar de la Horadada, contrajo matrimonio 
con Josefa Sánchez Lozano en 1920; y el año 1944 desde Toril y Masegoso, comarca de sierra de 
Albarracín, vino también con Martín como pastor José Sánchez Jiménez al que no tardaron en 
apodar “Masegoso”. Contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1959 con Carmen Riquelme Ruiz, 
una de las hijas de José “El Pastor 33” y se marcharon a Sierra Escalona. Comida, pastos y algún 

27  GEA, Eduardo de: “Campo a través con los rebaños”. Información.es. El periódico de la provincia de Alicante.
www.diarioinformacion.com/elche/20121/04/02/campo-traves-rebanos/...
28  GEA, Eduardo de: “Nicolás Rodilla. “Nos daba más miedo la guardia Civil que los Maquis”. Información. es. El periódico de la 
provincia de Alicante 
29  Variante de montaña de la raza Manchega. Fue conocida como raza en el año 1978 creándose el registro general de la misma.
30  http://www.bronchales.galeon.com/sigloxx.htm 
31  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
32  “Cuando los pastores trashumantes llegaban a la Vega Baja”.La Crónica independiente la voz ciudadana de la Vega Baja y Baix 
Vinalopó. 24 de enero de 2014
33  El día de la boda Alfonso Samper, “Pocholo”, quien formaba parte de la Comisión de Fiestas tiró cohetes al fi nal de la cere-
monia. Alfonso le mataba los cerdos a su padre “José el Pastor”.

Raimundo Benedicto continúo con el ganado. En la fotografía 
vemos a “José Santomera” con sus hijas y un familiar en Alhama, 
conoció a Raimundo en los pastos de Fuente Álamo y más tarde 
vendría junto con su familia a La Finca de Lo Monte.

PRESENTACIÓN
Nace esta nueva edición biográfi ca de un personaje de Pilar de la Horadada, por el empeño 

del Ayuntamiento en dejar testimonio escrito y gráfi co de la vida de personas relevantes e infl u-
yentes en la corta historia de nuestro pueblo. Personas que, como D. Martín Artigot Lorente, han 
dejado huella a lo largo de su trayectoria vital, tanto en el lugar donde han vivido como en las 
personas que le han rodeado.

De D. Martín Artigot caben destacar dos facetas: su perfi l humano, y  su vida empresarial de-
dicada a la actividad de la ganadería y la agricultura en la fi nca de Lo Monte.

En cuanto a la primera, cuentan quienes lo conocieron que pese a tener un semblante serio, 
era una persona de carácter bondadoso y afable, muy cercano con quienes le rodeaban, ya fue-
ran sus propios familiares, sus amigos  o los muchos trabajadores  que pasaron por la fi nca de Lo 
Monte.

Como empresario agrícola y ganadero, este turolense de nacimiento y pilareño de adopción, 
cambió la ganadería trashumante por la agricultura y la ganadería sedentaria al adquirir la fi nca 
de Lo Monte y ponerla en producción. La progresión y modernización de Lo Monte va íntima-
mente unida a la evolución económica de Pilar de la Horadada. Así, D. Martín Artigot introdujo 
la ganadería en la zona, transformó de secano a regadío gran parte de la fi nca, realizó gestiones 
decisivas para la llegada de la luz eléctrica y comenzó a dar trabajo a mucha gente, de tal manera 
que podríamos afi rmar que contribuyó a la expansión demográfi ca de nuestro pueblo.   

Su yerno Raimundo Benedicto Valero, modernizó y mejoró la explotación agrícola y ganadera 
de la fi nca, construyendo gran cantidad de pozos artesianos y balsas y convirtiendo a regadío la 
totalidad de la fi nca, además de consolidar una importante cabaña de reses bravas cuyos novillos 
llegarían a muchos pueblos de Teruel, Alicante y Murcia. Todo ello completado con una visión 
futurista del potencial turístico de la zona.

Esta publicación es un homenaje a la fi gura de D. Martín Artigot y a su familia continuadora 
de la actividad agrícola de la fi nca Lo Monte, y por extensión a todos los que trabajaron allí, mu-
chos de ellos provenientes de otros pueblos y comarcas limítrofes, algunos oriundos de tierras 
aragonesas, y los más, vecinos de Pilar de la Horadada. Sirva esta publicación de reconocimiento 
a todos ellos.

 

José Fidel Ros Samper
Alcalde de Pilar de la Horadada

José Fidel Ros Samper
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redonda de la Horadada, la hacienda de 
Lo Montanaro, tierras de Jerónimo Sán-
chez, Pedro Gea, Antonio Gálvez y con 
Cueva Fuerte.

También traspasa Cueva Fuerte con 
621 hectáreas, 84 áreas y 20 centiáreas 
de las que 1.500 tahullas son labora-
bles, y las restantes las componen lo-
mas, montes y vertientes, lindando con 
la hacienda de Lo Calderón, la Dehesa 
de San Ginés, propiedades de Dña Inés 
Egea, La Marquesa y Peña del Águila38. 
La familia Ceño originaria de la Unión 
estuvo relacionada con los negocios mi-
neros y las sociedades de explotación 
de acuíferos, llegando a tener grandes 
propiedades en Murcia, Cartagena, 
Fuente Álamo, San Javier y Orihuela, a 
la que pertenecía Pilar de la Horadada, 
entre ellas, Lo Romero, Siete Higueras y 
Lo Montanaro además de las ya citadas.

Adolfo Ceño Hernández construye 
un muro de protección39 en el año 1922, 
alrededor de la fi nca de Lo Monte, cons-
trucción en mampostería de 730 me-
tros de longitud y 1, 5 metros de altura 
quedando este a un metro de trayecto 
en el kilómetro 17, 200 a un metro de 
recorrido del perfi l exterior de la carre-
tera de Torrevieja a Balsicas, es decir la 
Carretera Nacional 332.

La fi nca de Lo Monte forma parte del 
recorrido de la Vía Agusta, desde el puerto del Soldado se dirige hacia Cueva Fuerte para buscar 
la línea recta que llega hasta la Casa de Lo Montanaro de Arriba, en dirección Cañada de Praes y 
Cartagena. En diciembre del año 1928 Gratiniano Baches halla en el Puerto del Soldado junto a 
la calzada romana dos piedras40 silíceo calcáreas de color blanquecino con vetas rojas, talladas a 
pico sin pulir de 50 y 70 cm., de altura, un orifi cio de 3 cm., de diámetro en el centro de las mismas 
determinaban su unión, por lo que formaban parte de una única pieza como así demostraban el 
acople de sus bases.

En el año 1929, Martín Artigot acompañado por Alfonso Samper Torregrosa, “El Pantalones”, 
guarda de la fi nca en esos momentos, se dirigieron a la Casa de la Verea donde vivía Francisco 
Samper “Paco el de la Verea”, administrador por entonces de Adolfo Ceño para iniciar los acuer-
dos con Adolfo Ceño Hernández, que tendrían como objetivo la compra de dicha fi nca. El 27 
de noviembre de ese año Adolfo Ceño Hernández vende siete fi ncas a Martín Artigot por un 
importe total de 275.000 pesetas. De las cuales Martín entrega al contado 75.000 pts y las otras 

38  Apéndice al amillaramiento de las contribuciones rústica y urbana de 1912, E 120. AMO
39  AHO. FM. F 9-18
40  Apuntes inéditos, tomo I, página 38 v.

José Mª Sánchez natural de Frías de Albarracín comenzó a trabajar con 
Martín en el año 1933 con 16 años, iba con él a las ferias de ganado de 
Zaragoza, Huesca, Calatayud. En el año 1956 se traslada a La Finca de Lo 
Monte con su familia. Sería mayoral en dicha fi nca, además de, contra-
tar el esquile, y actuar también como veterinario. 

MARTÍN ARTIGOT LORENTE:
Desde la cuna en la Sierra de Albarracín hasta el 

fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada.

María García Samper
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Lo Montanaro, tierras de Jerónimo Sán-
chez, Pedro Gea, Antonio Gálvez y con 
Cueva Fuerte.

También traspasa Cueva Fuerte con 
621 hectáreas, 84 áreas y 20 centiáreas 
de las que 1.500 tahullas son labora-
bles, y las restantes las componen lo-
mas, montes y vertientes, lindando con 
la hacienda de Lo Calderón, la Dehesa 
de San Ginés, propiedades de Dña Inés 
Egea, La Marquesa y Peña del Águila38. 
La familia Ceño originaria de la Unión 
estuvo relacionada con los negocios mi-
neros y las sociedades de explotación 
de acuíferos, llegando a tener grandes 
propiedades en Murcia, Cartagena, 
Fuente Álamo, San Javier y Orihuela, a 
la que pertenecía Pilar de la Horadada, 
entre ellas, Lo Romero, Siete Higueras y 
Lo Montanaro además de las ya citadas.

Adolfo Ceño Hernández construye 
un muro de protección39 en el año 1922, 
alrededor de la fi nca de Lo Monte, cons-
trucción en mampostería de 730 me-
tros de longitud y 1, 5 metros de altura 
quedando este a un metro de trayecto 
en el kilómetro 17, 200 a un metro de 
recorrido del perfi l exterior de la carre-
tera de Torrevieja a Balsicas, es decir la 
Carretera Nacional 332.

La fi nca de Lo Monte forma parte del 
recorrido de la Vía Agusta, desde el puerto del Soldado se dirige hacia Cueva Fuerte para buscar 
la línea recta que llega hasta la Casa de Lo Montanaro de Arriba, en dirección Cañada de Praes y 
Cartagena. En diciembre del año 1928 Gratiniano Baches halla en el Puerto del Soldado junto a 
la calzada romana dos piedras40 silíceo calcáreas de color blanquecino con vetas rojas, talladas a 
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José Mª Sánchez natural de Frías de Albarracín comenzó a trabajar con 
Martín en el año 1933 con 16 años, iba con él a las ferias de ganado de 
Zaragoza, Huesca, Calatayud. En el año 1956 se traslada a La Finca de Lo 
Monte con su familia. Sería mayoral en dicha fi nca, además de, contra-
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“El niño de la Torre”, junto con otro muchacho llega hasta el Puerto de Murcia donde los reco-
ge en automóvil Raimundo, y se dirigen hasta la fi nca de La Peraleja en Sucina. Salvador Saura, 
fi ja a uno de los toros hasta fatigarlo, el animal se entrega, le lanza la capa a la cabeza, y entre 
varios lo apresan61. A la noche del día siguiente concluye su captura cerca de Murcia62.La Guardia 
Civil junto con los caballistas para atajarlos les disparaban circunvalando las patas, para así con-
ducirlas de regreso.  

Raimundo y Victorino Martín compraron reses juntos, Raimundo novillos y Victorino toros, 
posiblemente en Salamanca63. Victorino fue un ganadero al que no se le tenía en consideración y 
cuyos toros se negaban a matar muchos diestros por su fi ereza, a veces acompañada de manse-
dumbre. El perdón del Toro “Veladro”, único indultado en Las Ventas, le hizo saltar hasta lo más 
alto y empezar a cotizarse como una auténtica fi gura dentro del panorama taurino.

Raimundo intentó comprar la ganadería de Victoriano Valencia suegro y apoderado de En-
rique Ponce. Tuvo amistad con varios toreros entre ellos Vicente Barrera. Vicente Fernández  
Bernabé, natural de Almoradí, conocido como “El Caracol”, quien debutó en el mundo del toreo 
en la plaza de toros de Alicante en 1959 para trastear a un toro cuya lidia correspondía al diestro 
madrileño Luís Miguel González Lucas, conocido por “Luís Miguel Domínguín”.

En el año 1960 entra por Badajoz la Peste Porcina Africana de forma virulenta propagándose 

61  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
62  “Todas las reses que se escaparon en Orihuela, capturadas”. ABC. 26 de febrero de 1959. p. 43 
63  Información: María Isabel Benedicto Artigot

La decisión de Martín Artigot en las ferias de ganado era vinculante para quienes les rodeaban. En las imágenes se aprecia a 
Martín con José Mª Sánchez y pastores de la fi nca.
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200.000 pesetas se compromete a entregarlas en el plazo de cuatro años, abonando un interés 
del siete por ciento por semestres vencidos41. 

Las fi ncas mayores que adquiere se denominan: Lo Monte y Cueva Fuerte, además de un tro-
zo de hacienda de Lo Montanaro y otras fi ncas menores. Todo ello formará el conjunto de la 
hacienda de Lo Monte. 

Predio de secano donde en esos momentos se encontraba plantado olivar, viña, algunos alga-
rrobos e higueras. Se cultivaba el trigo y la cebada sobretodo como cereal y se benefi ciaban de la 
plantación de olivos. En esos momentos prima el terraje. Martín va transformando el paisaje en 
regadío por medio de la construcción de una serie de pozos, balsas canalizaciones, además de 
instalar grupos de electro-bombas.

Martín Artigot abrió en febrero del año 1936 tres pasos sobre la cuneta destinados a la entra-
da de carros42, en los puntos kilómetros siguientes de la carretera de Torrevieja a Balsicas: 16, 5, 
17, 7 y 17, 10, lindando con la fi nca de la Carrasca. Para así facilitar el acceso y mejorar el trabajo 
agrícola en Lo Monte.

TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA
La electricidad llega a Pilar de la Horadada en la segunda República, gracias a la intervención 

de Martín Artigot, pues fue quien aceleró el proceso efectuando diversas gestiones. 

La Compañía de Riegos de Levante, solicita autorización43 en el año 1935 para establecer lí-
neas de transporte de energía eléctrica desde la estación de transformación Orihuela hacia San 
Miguel de Salinas y la partida de Pilar de la Horadada. El proyecto es una línea de transporte 
a 20.000 voltios en la que se incluye una estación de transformación en las inmediaciones de 
Pilar de la Horadada y red de distribución a 5.000 voltios en la zona de riego en los alrededores 
del pueblo con un radio de unos 4 kilómetros cuadrados. En el pueblo se instalan otras de baja 
tensión, al igual que en los barrios donde se emplazan casetas de transformación. Las líneas de 
trasporte se sujetan sobre postes de madera de 10 metros con crucetas y escuadras de hierro 
galvanizado. Mientras que las líneas de distribución se desplazan sobre postes de madera de 9 
metros de altura. Los aisladores van provistos de soportes curvos de hierro recubierto.

Entre los propietarios por los que discurre esta línea están:

Martín Artigot Lorente Pedro Martínez Samper Fernando Pérez Sáez
José Campillo Hernández Agapito Pérez Sáez Antonia Pérez Sáez
Pedro Gea López Daniel Albaladejo Pérez Antonio García
Alfonso Samper Sáez Herederos de José Sánchez Guillermo García Samper
Mariana García Matías Albaladejo Pérez Miguel Viudas
José Mª Samper López Pedro Sánchez Pérez Pedro Gea López
Celestino Sánchez Samper Hds. de Luís Samper Bueno Celestino Sánchez Gea
Jaime Samper Mayo Francisco Martínez Samper Celedonio García Samper
Francisco García Samper Victoriano Martínez Pérez José Samper Olivares

41  Las fi ncas comprenden los números 4.218 al 4.225 ambos incluidos. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORIHUELA.
42  AHO FM. E 1421-243
43  AMO FM F.327 nº 173.
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Fidel Ros Pérez Prudencio Samper Martínez Leonardo Fructuoso Martínez
Mateo Sáez Ballester José Sáez Escudero Calixto Martínez
José Sánchez Pérez Celedonio Martínez Valero Apolonio Henarejos Henarejos
Amparo Sáez Bernabeu Ricardo Pérez Sáez Francisco Zapata

El expediente lo interviene la alcaldía el 28 de agosto del citado año. Autoriza por tanto el 
Ayuntamiento de Orihuela a Riegos de Levante para tender una línea eléctrica en San Miguel de 
Salinas y Pilar de la Horadada.

GUERRA CIVIL
El 16 de junio del año 1936, Martín Artigot marcha a Teruel acompañado por Juan Riquelme 

Ruiz, con el objetivo de que trabajase en sus haciendas. Estando allí tiene lugar el inicio de la Gue-
rra Civil, Juan se incorporó al Ejército Nacional44. Estuvo dos meses y medio haciendo periodo de 
instrucción en el Regimiento Gerona nº 18 de ametralladoras, encuadrado en la 5ª División Orgáni-
ca, brigada de infantería nº 9, acuartelada en Zaragoza. Al poder elegir el destino, optó por Teruel. 
En agosto de 1938, llega a Corbalán, Martín le proporcionó un documento para que trasladase 
correspondencia hasta Teruel, liberándole de estar en la trinchera diariamente hasta las siete de 
la tarde, además de poder ausentarse los domingos, así Martín le alojaba en su casa de Teruel. 

Juan se trasladó al seminario de Teruel hasta el día 8 de enero de 1939 donde prestaría sus 
servicios, concluyendo estos con la caída de dicha ciudad en manos de los republicanos, siendo 
hecho prisionero. Fue trasladado a Gandía donde permaneció tres meses en un convento, de 
aquí fue evacuado a Liria veinte días, después al monasterio de San Miguel de los Reyes que fue 
convertido en Penal, donde también estaban Martín Artigot y su hijo Manuel como prisioneros 
civiles, siendo liberados al fi nal de la contienda.

Juan se reincorporó de nuevo al ejército, alistado en el reemplazo de 1939. Cuatro años des-
pués de salir de Pilar de la Horadada volvería a visitar a su familia. Fue el alcalde pedáneo de 
entonces Alfonso Martínez Hurtado, quien redacta el certifi cado en julio del año 1940, para la 
solicitud de permiso. Estuvo dieciocho años en el servicio militar, con arreglo a la Ley de Recluta-
miento. Obteniendo la licencia absoluta en el año 195545.

Manuel Artigot Domínguez fue destinado en los servicios auxiliares en la Caja de Reclutas de 
Teruel, podía ir a la Casa de San Blas, diariamente, ya que su salud era precaria.

Mientras tanto la Casa Principal así como la producción de la Finca de Lo Monte fue controla-
da por el comité del partido y sindicato. 

Las hijas de Martín Artigot, se marcharon a Teruel, la mayor Dolores se quedó en Villel, mien-
tras que  Victoria y Josefi na se desplazaron andando desde el seminario de Teruel hacia Valencia. 
Fueron protegidas por conocidos de Martín Artigot. Josefi na estuvo en Villar del Arzobispo pro-
vincia de Valencia.

 Más tarde en 1939 el último año de guerra. El chofer de Martín Artigot, que residía en San 
Pedro, transportó a Victoria Artigot que no tenía cumplidos todavía los 19 años y a su prima Ame-
lia, mayor que ella, a Beniel a casa de José Gracia, “El Tío José de Cañada Ancha” conocido por 

44  Información aportada por Juan Riquelme Ruiz en el año 2003.
45  Historial de Servicios, folio 3, nº 65.
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decir corrales techados para que se re-
fugiaran los animales cuando llovía; se 
emplazaban junto a las casas de Cueva 
Fuerte, La Verea, y Alto del Chorlito.

Los borregos eran llevados por or-
den de Martín a Balsicas para marcar-
los, con hierros así a parte de identifi car 
su pertenencia controlaba el abigeato, 
la producción y productividad de las 
reses, bien en ganancias de peso o 
producción lechera. El esquile lo reali-
zaban “Los Pelaores”, primero a tijera 
y después a máquina, Antonio Tárraga 
Conesa y sus hijos José Mª, Antonio y 
Sebastián Tárraga Carrasco, llamados 
también “Los Bachocas”, (ya que su ma-
dre era Dolores Carrasco Albaladejo). 
Venían desde San Pedro del Pinatar, du-
rante la época de esquile comían en Lo 
Monte; Martín siempre seleccionaba la 
mejor carne para ellos.

Martín Artigot, obtiene la licencia 
como ganadero de reses bravas, en la 
década de los años cincuenta; en uno 
de los viajes que realiza a la Carolina, 
invita a Salvador Saura Fernández, el 
joven novillero llamado “El niño de la 
Torre” que también trabajaba en la fi n-
ca de Lo Monte59.

Raimundo Benedicto va a consolidar 
una ganadería cuyos novillos llegarían 
a pueblos de la provincia de Murcia, Alicante y Teruel. En la fi nca de Lo Mote se organizaban 
festejos taurinos, Narciso el mayoral de La Carolina en Jaén, le proporcionaba parte de las reses. 
Era costumbre realizar capeas, en una de ellas se escapó un toro; José Mª, el Mayoral se lanzó a 
un pilón y Raimundo saltó la valla, en otra ocasión un toro envistió a Raimundo y perdió piezas 
dentarias. A estas capeas asistía un público muy variado entre este, sacerdotes. 

El domingo 15 de febrero de 1959, se celebra una capea en Lo Monte en la cual “El niño de la 
Torre” actúa con novillos. El martes 24 de este mismo mes, al trasladar las reses bravas a pastar 
en el campo de aviación aprovechando de que ese día no había vuelo se escaparon 42. Agustín 
López bajaba en bicicleta desde el Alto del Chorlito, cuando observó el paisaje amenazador, se 
refugió en un árbol. Salieron varios caballistas junto con  la guardia civil a detenerlas, después 
de varias horas se capturó a 33 de ellas. La emisora de Radio Orihuela comunicaba la noticia a 
los oyentes dando instrucciones para que no se le hiciera frente y que facilitaran cualquier in-
formación60. 

59  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
42-45.
60 “Se escapan de una fi nca cuarenta y dos reses bravas”  “Cuarenta y dos reses bravas se han escapado en el término de 
Orihuela”. ABC. 25 de febrero de 1959, p. 29 y 37.

Entre los vaqueros que estuvieron con Raimundo se menciona a Alfonso 
Samper Pérez en la década de los años cuarenta.

Ganado mular, uno de los muleros más conocidos en Lo Monte fue José 
Ruiz.
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59  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
42-45.
60 “Se escapan de una fi nca cuarenta y dos reses bravas”  “Cuarenta y dos reses bravas se han escapado en el término de 
Orihuela”. ABC. 25 de febrero de 1959, p. 29 y 37.
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CONTABLES
Fueron contables: Antonio Carrasco Baños, Eusebio García López , Mariano López Imbernón. 

y Conrado Benedicto. 

EMPLEADAS DE HOGAR
Como empleadas en la Casa Principal se encontraban: Josefa Baños Martínez en la década de 

los años veinte; Josefi na Pagán Morales, en los años treinta y cuarenta; Victoria Sánchez Sánchez 
estuvo en la década de los años cincuenta trabajando para Raimundo y Victoria, aunque anterior-
mente había trabajado en el campo al igual que Pilar Ruiz Pagán y Rosario Martínez Tárraga, esta 
última también lo hizo en el almacén.

TENDEROS
En el cruce de Lo Monte cerca de la Carretera Nacional 332 en un almacén que disponía de 

cámaras para conservar la fruta, Ginés Sánchez Alarcón y Rosario Sánchez López, instalaron una 
tienda de comestibles con carnicería. La regentaron desde inicios de la década de los años 60 
hasta  bien entrados los ochenta; contaron con la ayuda de sus hijos Ginés y Juan hasta que cre-
cieron.

LA GANADERÍA
La ganadería extensiva fue practicada por Martín Artigot, así pues la fi nca de Lo Monte, dis-

ponía de patios de ganado para cerdos, y borregada sobre todo. En la mayoría de las casas de 
campo había uno o dos corrales para este ganado. Además estaban las tenadas o cobertizos, es 

Mariano López Imbernón, inicia el trabajo 
como contable en la fi nca de Lo Monte en la 
década de los años cincuenta hasta que se jubi-
la. Disfrutaba paseando a los nietos de Martín 
Artigot en capazos arrastrados a ras de suelo.

Matrimonio Sánchez Sánchez en la tienda de ultra-
marinos, en los años setenta.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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Martín Artigot, desde que pasaba con el ganado por la Cañada Ancha de Hurchillo. José refugió a 
las dos jóvenes durante el último año de la guerra civil en su casa, periodo durante el cual Alfon-
so Samper Torregrosa, “El Pantalones”, guarda por entonces de Lo Monte les llevaba productos 
de la fi nca, recogidos por él mismo en la noche, para que se abasteciesen. José refugió a varias 
personas durante la Guerra Civil, muchas de ellas se alojaban en el pajar, buscando el calor que 
les proporcionaba esos tallos secos de cereal.

Durante la guerra José Riquelme Espinosa, conocido como “José El Pastor” o “El Rojo”, estaba 
al cuidado del rebaño de Martín Artigot en la Peña del Águila, cuando dos carabineros llegaron a 
requisarle las ovejas, José se negó y lo detuvieron, le ataron las manos a la espalda, y le llevaron 
andando hasta el cuartel de la Torre a través de todo el pueblo. Cuando llegaron al cuartel, Julián 
Corraliza, el Sargento les dijo que lo soltaran y que le dejaran ir, para que criase a sus hijos. Su 
hijo Antonio que había presenciado la detención fue a avisar a su madre, Juana, quien localizó al 
pedáneo para que interviniera en la liberación. 

Una vez fi nalizada la Guerra Civil, Martín Artigot que comercializaba con tabaco, fue compran-
do las mulas que el ejército había utilizado, y vendiendo, junto con un socio de profesión carnice-
ro llamado Pepito Añoveros para obtener nuevas ganancias. 

Aun habiendo concluido la Guerra Civil todavía las municiones continuaban ocasionando es-
tragos tal era el caso de la bomba que encontró en la fi nca de Lo Monte, el muchacho Pedro 
López Pérez, quien cogió una piedra con su mano izquierda y le dio un golpe, que la hizo estallar, 
ocasionándole la perdida de parte de la mano. Carmen Sánchez, “La del Alto”, rompió una sába-
na y le hizo un torniquete, ya que se desangraba, le vendó la herida, lo subieron a un carro y lo 
llevaron hasta “Marañón”, éste viendo la gravedad de la herida lo mandó hacia el hospital más 
próximo.

El domingo 11 de marzo de 1951. Los pilareños se concentran en la Plaza de la iglesia para escuchar el radiomensaje dirigido a los 
trabajadores, del Santo Padre Pio XII, quien fuera el primer Papa que emplea la radio y posteriormente la televisión como medios 
para llegar a sus fi eles .Entre el público podemos apreciar a José Núñez, el médico. Diego Soler el maestro. José Mª Samper, Fran-
cisco Zapata y Ginés De Gea.
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SECUESTRO DE JOSEFINA ARTIGOT
Durante los años 1946 y 1947, la provincia de Teruel, fue una de las más guerrilleras de Espa-

ña46. Tanto la orografía, permitía la existencia de bases militares en todas las zonas montañosas, 
como la importancia de sus partidas dieron lugar a una larga duración de los enfrentamientos.

La agrupación guerrillera de Levante y 
Aragón, fue la congregación guerrillera anti-
franquista más importante que tuvo el Parti-
do Comunista de España durante la década 
de los años cuarenta. Se estructuraba en sec-
tores. El 17 sector comprendía la mayor parte 
de la provincia de Teruel y Castellón. Sus je-
fes fueron: Ángel Fuertes Vidosa “Antonio”, 
Francisco Corredor Serrano, “Pepito el Ga-
fas” y Germán Amorrortu “Manso”.  

Un grupo de guerrilleros entraron el 8 de 
noviembre de 194647, en la masía del Ameri-
cano en las afueras de Teruel, en el conocido 
barrio de la Paja, cerca del río Guadalaviar, 
también llamada Casa del Americano, dotada 
de una gran bodega, jamones y cecina, lomos 
depositados en las orzas (ya que el clima de 
Teruel es ideal para secar los embutidos).

Los maquis cubiertos con pasamontañas, 
invaden dicha masía e intentan  llevarse a Ma-
nolo Artigot, pero al no encontrarse bien de 
salud, su hermana Josefi na se ofrece ella y 
Lucía la criada la acompaña de forma volun-
taria. Los guerrilleros robaron: mantas, jamo-
nes y la comida que tenían almacenada. Las 
hicieron andar durante toda la noche. 

El importe del rescate ascendía a 150.000 
pesetas. Para conseguir esta cantidad Martín 

pidió un crédito al Banco Español Hispano Americano. Le indicaron que fuera en coche hacia 
cierto punto con una bolsa en la mano izquierda, a pesar de disponer de una escopeta48 marca 
“Hamillón”, numero 13261, de calibre 12, no actuó por su cuenta por no poner en peligro la vida 
de su hija. Les entregó el dinero y se llevó a su hija y a la criada. Después de recuperarlas, estan-
do a salvo ambas, denunció el secuestro a la Guardia Civil. Le dijeron que no tenía que haberles 
pagado.

¿Tiene usted hijos? – preguntó.

No – contestó el teniente.

Entonces, usted no sabe lo que se siente- comentó Martín.  

46  PONS PRADES, Eduardo: Guerrillas españolas. 1936-1960, 1977, p. 111.  
47  SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep et alii: Maquis: el puño que golpeó al franquismo. la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón 
(AGLA). Flor de viento., 2006, p. 116.
48  Se tiene constancia de que era propietario de esta arma en el año 1949. Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Secretaría. 
156. 1558/90. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.

Josefi na Artigot Domínguez en la década de los años cuarenta.
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CHÓFERES
Martín Artigot tenía un Ford Balilla que era conducido por Adolfo Martínez “El Correo”. Otro 

de los chóferes que trabajaron para él fue Toribio que procedía de Teruel58. Eusebio García López 
conducía una Rubia, coche carrozado de forma exterior con cuadrados de chapas de madera. 
Antonio García Carreras “El Rojo” condujo un camión durante unos años a principios de la década 
de los cincuenta.

Demetrio Giménez Pérez, llegó desde San Cayetano en el año 1954 y estuvo trabajando como 
tractorista, chófer de camión y de automóvil para Martín Artigot hasta el año 1963. Participaba 
en los traslados de los ganados desde Pilar de la Horadada a Teruel y viceversa, en las diversas 
épocas del año. Miguel Caballero Navarro antes fue tractorista y después  chófer de camión.

PASTORES
Félix López Valero “El Requeté”, vino de Teruel con Mar-

tín; Juan Riquelme Espinosa; José Riquelme Ruiz; Pedro Ri-
quelme Ruiz (trabajaba con Paco “El de la Verea”); Juan 
Pedro, Juan García Gómez, Emilio Sánchez Sánchez, Pedro 
López Pérez; Antonio Albaladejo Hernández (al que llama-
ban “El Zagálico”, por su corta edad fue pastor con José 
Riquelme Ruiz); José Sevilla Soler (conoció a Raimundo en 
los pastos de la fi nca Corberica de Fuente Álamo, en el año 
1957); José Pérez Peñalver, o (“José Santomera”, como era 
conocido, vino desde Alhama también en ese mismo año); 
aparecieron los hermanos: Diego y Gregorio Barqueros 
García, (quienes llegaron desde la pedanía del  Berro, a mi-
tad de la década de los sesenta). 

Baldomero Honorato trabajaba como mulero, conoció 
a Raimundo y a José “El Pastor”, en Barrás, provincia de 
Albacete, cuando llevaban el ganado. Raimundo le ofreció 
trabajo en Lo Monte. Baldomero se trasladó con su mujer 
y estuvo afanando como pastor treinta y siete años desde 
1955 hasta 1992. 

Gonzalo y Benigno Jordán Benito, fueron los dos her-
manos que se presentan de Tramacastilla, desde la comar-
ca de Albarracín a trabajar como pastores en la Finca de Lo Monte.

MECÁNICOS
Próximo a la Casa Principal junto al gran aljibe se encontraba el Taller de la Finca, (donde se 

trabajaba con las bombas de los pozos); Adolfo Martínez “El Correo”, era el maestro de taller, en 
la década de los años 50 durante un tiempo estuvo con él Ramón Patiño Pérez. 

Francisco Gutiérrez Mantes (conocido como “Paco el del Taller”); trabajó en este taller en 
la década de los años sesenta, A inicios de la misma se encontraba aquí Serafín Sánchez Tárra-
ga, en esta época se llegaron a tener 24 pozos en la Finca y uno más en la Hacienda del Piojo. 
También se les solucionaba las averías mecánicas que tuvieran los medieros, como bombas de 
fumigar y otros, Raimundo les indicaba a los mecánicos que a los medieros les arreglaran lo que 
demandaran. 

58  Falleció en Teruel en un accidente cuando conducía un tractor.

Emilio Sánchez se des-
plazaba hasta Alcantari-

lla para comprar gana-
do con Martín Artigot. 

Pedro López Pérez, 
estuvo desde niño como 
pastor.

>

>
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franquista más importante que tuvo el Parti-
do Comunista de España durante la década 
de los años cuarenta. Se estructuraba en sec-
tores. El 17 sector comprendía la mayor parte 
de la provincia de Teruel y Castellón. Sus je-
fes fueron: Ángel Fuertes Vidosa “Antonio”, 
Francisco Corredor Serrano, “Pepito el Ga-
fas” y Germán Amorrortu “Manso”.  

Un grupo de guerrilleros entraron el 8 de 
noviembre de 194647, en la masía del Ameri-
cano en las afueras de Teruel, en el conocido 
barrio de la Paja, cerca del río Guadalaviar, 
también llamada Casa del Americano, dotada 
de una gran bodega, jamones y cecina, lomos 
depositados en las orzas (ya que el clima de 
Teruel es ideal para secar los embutidos).

Los maquis cubiertos con pasamontañas, 
invaden dicha masía e intentan  llevarse a Ma-
nolo Artigot, pero al no encontrarse bien de 
salud, su hermana Josefi na se ofrece ella y 
Lucía la criada la acompaña de forma volun-
taria. Los guerrilleros robaron: mantas, jamo-
nes y la comida que tenían almacenada. Las 
hicieron andar durante toda la noche. 

El importe del rescate ascendía a 150.000 
pesetas. Para conseguir esta cantidad Martín 

pidió un crédito al Banco Español Hispano Americano. Le indicaron que fuera en coche hacia 
cierto punto con una bolsa en la mano izquierda, a pesar de disponer de una escopeta48 marca 
“Hamillón”, numero 13261, de calibre 12, no actuó por su cuenta por no poner en peligro la vida 
de su hija. Les entregó el dinero y se llevó a su hija y a la criada. Después de recuperarlas, estan-
do a salvo ambas, denunció el secuestro a la Guardia Civil. Le dijeron que no tenía que haberles 
pagado.

¿Tiene usted hijos? – preguntó.

No – contestó el teniente.

Entonces, usted no sabe lo que se siente- comentó Martín.  

46  PONS PRADES, Eduardo: Guerrillas españolas. 1936-1960, 1977, p. 111.  
47  SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep et alii: Maquis: el puño que golpeó al franquismo. la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón 
(AGLA). Flor de viento., 2006, p. 116.
48  Se tiene constancia de que era propietario de esta arma en el año 1949. Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Secretaría. 
156. 1558/90. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.

Josefi na Artigot Domínguez en la década de los años cuarenta.
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CHÓFERES
Martín Artigot tenía un Ford Balilla que era conducido por Adolfo Martínez “El Correo”. Otro 

de los chóferes que trabajaron para él fue Toribio que procedía de Teruel58. Eusebio García López 
conducía una Rubia, coche carrozado de forma exterior con cuadrados de chapas de madera. 
Antonio García Carreras “El Rojo” condujo un camión durante unos años a principios de la década 
de los cincuenta.

Demetrio Giménez Pérez, llegó desde San Cayetano en el año 1954 y estuvo trabajando como 
tractorista, chófer de camión y de automóvil para Martín Artigot hasta el año 1963. Participaba 
en los traslados de los ganados desde Pilar de la Horadada a Teruel y viceversa, en las diversas 
épocas del año. Miguel Caballero Navarro antes fue tractorista y después  chófer de camión.

PASTORES
Félix López Valero “El Requeté”, vino de Teruel con Mar-

tín; Juan Riquelme Espinosa; José Riquelme Ruiz; Pedro Ri-
quelme Ruiz (trabajaba con Paco “El de la Verea”); Juan 
Pedro, Juan García Gómez, Emilio Sánchez Sánchez, Pedro 
López Pérez; Antonio Albaladejo Hernández (al que llama-
ban “El Zagálico”, por su corta edad fue pastor con José 
Riquelme Ruiz); José Sevilla Soler (conoció a Raimundo en 
los pastos de la fi nca Corberica de Fuente Álamo, en el año 
1957); José Pérez Peñalver, o (“José Santomera”, como era 
conocido, vino desde Alhama también en ese mismo año); 
aparecieron los hermanos: Diego y Gregorio Barqueros 
García, (quienes llegaron desde la pedanía del  Berro, a mi-
tad de la década de los sesenta). 

Baldomero Honorato trabajaba como mulero, conoció 
a Raimundo y a José “El Pastor”, en Barrás, provincia de 
Albacete, cuando llevaban el ganado. Raimundo le ofreció 
trabajo en Lo Monte. Baldomero se trasladó con su mujer 
y estuvo afanando como pastor treinta y siete años desde 
1955 hasta 1992. 

Gonzalo y Benigno Jordán Benito, fueron los dos her-
manos que se presentan de Tramacastilla, desde la comar-
ca de Albarracín a trabajar como pastores en la Finca de Lo Monte.

MECÁNICOS
Próximo a la Casa Principal junto al gran aljibe se encontraba el Taller de la Finca, (donde se 

trabajaba con las bombas de los pozos); Adolfo Martínez “El Correo”, era el maestro de taller, en 
la década de los años 50 durante un tiempo estuvo con él Ramón Patiño Pérez. 

Francisco Gutiérrez Mantes (conocido como “Paco el del Taller”); trabajó en este taller en 
la década de los años sesenta, A inicios de la misma se encontraba aquí Serafín Sánchez Tárra-
ga, en esta época se llegaron a tener 24 pozos en la Finca y uno más en la Hacienda del Piojo. 
También se les solucionaba las averías mecánicas que tuvieran los medieros, como bombas de 
fumigar y otros, Raimundo les indicaba a los mecánicos que a los medieros les arreglaran lo que 
demandaran. 

58  Falleció en Teruel en un accidente cuando conducía un tractor.

Emilio Sánchez se des-
plazaba hasta Alcantari-

lla para comprar gana-
do con Martín Artigot. 

Pedro López Pérez, 
estuvo desde niño como 
pastor.

>

>
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Francisco Martínez Fernández, llegó a la fi nca de Lo Monte como guarda en el año 1965, ya 
que Martín Artigot conocía a su tío José Martínez, “Pepe de La Valienta”. “Paco el Guarda” como 
se le conocía se encargaba de las revisiones de las armas, y conducía el camión para transportar 
la cosecha de alcachofas a las corridas, entre otras actuaciones.

MAYORALES
Con Martín vino desde las tierras turolenses “El Tío Tomás”, Domingo Soler Pascual, “El Ron-

das” y José Mª Sánchez. Además actuó como mayoral en la última etapa de Martín Artigot, José 
Riquelme Ruiz. “El Rojo”.

Ginés Blaya Raja con sus hijos Ginés y Dolores. Antonio Albaladejo Andreu, entra de prueba como guarda en 
agosto de 1960, y obtiene el título ofi cial al siguiente año. Se 
dedicó también al mantenimiento de la caza, tanto al cuidado 
como al control de las piezas. 

Domingo Soler Pascual. >

< José Mª Sánchez natural de Frías 
de Albarracín, trabajó para Martín 
Artigot desde el año 1933, ambos 
estuvieron prisioneros en San Miguel 
de los Reyes (Valencia) durante la 
Guerra Civil. En la imagen se observa 
paseando por Lo Monte con Martín, 
en un plano más lejano aparece Tere 
Benedicto siendo niña. 
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Los guerrilleros del 17 sector fueron los que cobraron el recate en el Campillo49. Más tarde la 
Guardia Civil los encontró en el término de Villel y para que se entregasen pegaron fuego al pajar 
donde estaban pero se suicidaron disparándose antes de rendirse.

A consecuencia de este delito, en diciembre del año 1946 fueron detenidos un hombre y una 
mujer por ser coautores del secuestro de Josefi na Artigot, haber falsifi cado documentos públi-
cos50, y realizar actividades clandestinas.

La mujer se hacía llamar Antonia Coll Cucubí, de 36 años, cuyo verdadero nombre era Irene Co-
nesa Andreu 35 años de edad llevaba un salvoconducto falsifi cado, se dedicaba a la venta ilegal 
de jamones, en el momento de la detención poseía 4.347 pesetas en billetes del Banco de Espa-
ña. Fue cotejada la serie y número con los extraídos en esa entidad bancaria por Martín Artigot 
Lorente, para pagar el rescate de su hija a la partida de bandoleros capitaneados por Francisco 
Corredor Serrano, el 9 de noviembre de ese mismo año, resultando ser dos de mil y trece de 100, 
ascendiendo a un total de 3.300 pesetas de los entregados por Martín Artigot a la partida de 
bandoleros.

Irene Conesa Andreu, argumentó que el dinero se lo había entregado un señor desconocido 
por ella en la venta de siete jamones en el barrio madrileño de las Ventas.

El hombre llamado León Amorós Girona, de 38 años, en libertad condicional, con salvocon-
ducto falseado, quien llevaba en ese momento 650 pesetas, dinero que le quedaba del que había 

49 MONTORIO GONZALVO, José Manuel: Cordillera Ibérica recuerdos y olvidos de un guerrillero, p. 83.
www.patrimonioculturaldearagon.es
50  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel Negociado 1º, nº 1616, 1095. ARCHIVO HISTÓRICO DE TERUEL  1078/26.

Josefi na Artigot en diciembre del año 1951. Josefi na Artigot, dominaba la equitación, como se puede contemplar en 
esta imagen recogida en San Blas (Teruel), además sabía conducir. Fue 
una joven adelantada a su época de talante humilde, simpático y gentil.  
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recibido de su  hermano, ya que estaba en paro. Cotejados dichos billetes, se comprobó que tres 
de los de cien correspondían a los entregados por Martín Artigot a los bandoleros.

“Antonio” falleció en mayo de 1948 en la masía de Guimerans, zona de Morella, durante un 
asalto de la Guardia Civil. Francisco Corredor Serrano, conocido como “Pepito el Gafas”, fue ase-
sinado cuando se dirigía a Francia, en el año 1950 llamado por la dirección del partido.  

Todos los altos cargos que habían ido enviando desde Francia por el PCE, fueron cayendo, 
salvo los últimos 26 supervivientes que lograron  salir al país galo en mayo de 195251.

AGRICULTURA
Los terrazgueros, medieros, aparceros, jornaleros, fueron los trabajadores de los diversos sis-

temas de producción agrícola de Lo Monte. Cereal a terraje: cebada, avena, trigo, maíz, habas, 
pésoles52, melones  y sandías formaron parte del cultivo de secano. Cebollas, pimientos de bola, 
tomates, cítricos y hortalizas en general, del regadío.

Para el terraje se formaban, muelas de diez garbas o gavillas de mieses, dos eran para el due-
ño y ocho para el trabajador. El corretaje de las proporciones las supervisaba Alfonso Samper, 
“El Pantalones”, Angelino Albaladejo y José Riquelme “José El Rojo”, entre otros. Esta agricultura 
de secano empleaba partes de herramientas tradicionales de labranza como la cameta del arado 
para medir en los bancales de cultivo, las distancias. Pedro Pagán “Perico el del Alto”, era uno de 
los agricultores que utilizaba las gradas para mover la tierra y sembrar. 

La Casa Principal concentraba la producción, así tenemos como hasta ella llegaba la de la 
almendra para su descascare y las olivas se depositaban en los anforines de la almazara, cuya je-
fatura estaba a cargo de Eugenio Moya Sáez. Se cultivaba alfalfa y se molía el cereal en el molino 
que había en las proximidades de la Casa del Pino para  abastecer al ganado. Una vez retirada 
la cosecha de la aceituna se avisaban a los escardadores que venían en cuadrilla y recogían las 
ramas de los olivos, estas eran colocadas en los patios como comida para el ganado.

Se plantó algodón, para su recolección llegó a ser tan extensa que se buscaban mujeres de 
los pueblos de la Vega Baja. Una de las pilareñas que trabajó de forma asidua el algodón fue “La 
Manca”. Entre los medieros del algodón tenemos a Alfonso Samper Torregrosa, “El Pantalones”. 
Una de sus cosechas fue atacada por una plaga de gusanos, le pidió insecticida a Raimundo para 
eliminarlos, y al tiempo le preguntó, si se han muerto los gusanos, y Alfonso contestó: “morirse, 
no se han muerto pero tienen los ojitos malos”. Alfonso, se caracterizaba por sus graciosos dichos.

El sistema de cultivo es el siguiente: en el mes de abril se siembran pimientos, que se cosechan 
en septiembre; en octubre se siembra cebada que se recolecta en mayo del año siguientes, de-
jando las tierras en barbecho hasta abril del otro año, cerrándose así un primer ciclo de dos años. 
Una vez fi nalizado este, se cultivan tomates o melones, nuevamente cebada y se cierra otro ciclo 
de dos años.

Finalmente hay un ciclo de dos años igual al anterior con la única diferencia de que si entonces 
se cultivaron tomates, en éste se cultivan melones y recíprocamente. Después se vuelve a empe-
zar de nuevo con el cultivo del pimiento y así sucesivamente.

51  MORENO GÓMEZ, Francisco.: “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, Hispania Nova, Revista de Historia 
Contemporánea, nº 6, Madrid, 2006.
52  Guisantes.
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Entre los tractoristas estaban Demetrio Gimé-
nez Pérez, quien trabajó como tal desde el año 
1954 hasta el 1963; Ramón Patiño García, Juan 
José Fernández López, en el año 1955; Juan An-
tonio López Rizos, (a inicios de los años sesen-
ta); durante esta década también estuvo José 
Patiño Teruel; Aurelio Meroño Ferrer, (desde 
el año 1965 a 1974); José Caballero Navarro; su 
hermano Miguel y Juan Gutiérrez Mantes en la 
década de los años 70.

GUARDAS
Entre los guardas tenemos a Francisco Carrasco, Angelino Albaladejo Sáez57, en la década de 

los años cuarenta. Alfonso Samper Torregrosa (conocido como “El Pantalones”), que aunque 
no llevaba uniforme, portaba una bandolera, y una correa en diagonal sobre el pecho donde 
mostraba la chapa identifi cativa, y una tercerola, arma de fuego más corta que la carabina usada 
principalmente por la caballería. Fue guarda hasta el año 1951; Ginés Blaya Raja, (vino desde Ma-
zarrón a la fi nca donde desempeñó este puesto hasta fi nales de los años cincuenta).

57  Angelino vivió con su mujer Dolores Quesada y sus hijas Angelina y Josefa, en una casa de servicio, más tarde se trasladaron 
a la Calle Triana, pero continúo trabajando en La Finca de Lo Monte, como guarda.

Ramón Patiño García con el tractor en lo Monte, sobre el 
Alto del Chorlito en el año 1959.

 “Paco el Guardia” llevaba las armas para que la Guardia Civil las revisara.
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Ramón Patiño García con el tractor en lo Monte, sobre el 
Alto del Chorlito en el año 1959.

 “Paco el Guardia” llevaba las armas para que la Guardia Civil las revisara.
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También Ambrosio Sáez, José Campillo y Pedro Pagán, arrendaron 100 tahullas de terreno 
junto al Campo de Aviación donde plantaron melón tendral55, y tomates, emplearon como abono 
además de estiércol, “super” y nitrato amónico salino. Cargaban los melones con burros que se 
les alquilaban a los manchegos que se alojaban en la fonda de “La Paquela” 

Raimundo fomenta la producción a medias, como ya se ha dicho, con lo cual los medieros 
pasan de tres centenares, entre ellos: Eustaquio Cárceles Moya (1951 a 1956), Mariano Fuentes 
“El Zoco”, Francisco Albaladejo Albaladejo, Ramón y Antonio Albaladejo Hernández. Tomás Sam-
per “Tomasón”, Mateo Samper, Ginés de Gea Martínez “El de la Sociedad”, Juan Sánchez, José  
Sánchez, Salvador Saura Fernández, Adolfo Castejón “El Churro”, Juan José Fernández López y 
Antonio García Hernández, (estos estuvieron como medieros en Lo Monte a inicios de los años 
sesenta) y José Castejón Manzanares trabajo antes de la Guerra Civil y posterior a esta, hasta el 
año 1979. José Albaladejo “El Moreno”, Avelino Fuentes, Ginés Cegarra junto con “El Tío Cano” 
Pedro Girona Sáez que se asocia a medias con Cornelio López González56, Juan Navarro Muñoz, 
José López Vera y Pedro Alcaraz Munuera, entre otros cientos.

 OTROS TRABAJADORES DE LA FINCA
ENCARGADOS

Los primeros encargados de La Finca fueron José García “Pepe Cuevas”, y Francisco Samper 
“Paco el de la Verea”, ambos trabajaron con Adolfo Ceño y Martín Artigot.

MOTORISTAS
El primer motorista del que tenemos referencia fue Antonio Carrasco Albaladejo, quien estu-

vo trabajando hasta el 24 de abril de 1928, año en el que falleció por asfi xia cuando bajaba por la 
escalera de uno de los pozos. Su hijo mayor Antonio Carrasco Baños con 14 años comenzó trans-
portando agua en una cuba sobre un carro, en  la fi nca. En el año 1930 comenzó como aprendiz 
y ayudante de José García “El Cuevas”. Trabajó con motores de explosión de aceite pesado en lo 
Monte. Más tarde vigilaba el reparto del agua de riego por la fi nca, con la ayuda de Maximina “El 
de la Torre”. Antonio, se encargaba de realizar gestiones para Martín Artigot, así pues se despla-
zaba a Orihuela todos los martes.

Eusebio García López, comenzó en el año 1946 a trabajar en los motores con el control del 
reparto del agua; José Ruiz Hernández, antes de ser motorista fue encargado de las mulas; Salva-
dor Riquelme Ruiz, estuvo de motorista en la Cañada de los Barbechos, faenando en los motores 
se cortó un dedo, (Raimundo lo trasladó a Cartagena donde pudieron restablecérselo); fueron 
también motoristas: Daniel Ortiz Navarro, además de José Gea Samper en el Alto del Chorlito 
durante la década de los años cincuenta. 

TRACTORISTAS
Los tractoristas además de transformar terreno y labrar, enganchaban el remolque, para el 

transporte de productos a fábricas como “La Gramadora”, y tomates para conserva en Orihuela, 
a la plaza de esta población y a la de Cartagena (ciudad desde la cual se trasportaban abonos 
para la fi nca), con vales del sindicato.

55  Es el melón negro de embarque empleado en la exportación.
56  Pedro Albaladejo y Dionisio Fuentes conocido como “Pituso”, trabajaron  para Cornelio López.
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La sequía ocasionada entre los años 1927 y 1932  produjo malas cosechas, esto hizo que se 
planteara un nuevo sistema de cultivo cuya mirada se dirigiría hacia el regadío, aumentando por 
tanto las reservas de agua con pozos realizados por Miguel Torres y Joaquín Huertas.  Martín, 
por tanto, fomenta la  irrigación ya que el cultivo de secano es de bajo rendimiento, mientras 
que es más rentable el del regadío, como las frutas y las hortalizas. En la zona de riego, Martín 
distribuía las tahullas que eran aprovechables, entre los labradores.

Después de la guerra Martín le arrendó a  José Riquelme Espinosa,  “El Rojo”, los terrenos 
de la fi nca de La Cueva. Predio infructífero por entonces, que José y sus hijos lo pusieron en 
producción. Entre los cambios efectuados realizaron la plantación en la cañada de almendros. 
Unos años más tarde Martín compensó a José Riquelme con “13.000” duros por los derechos  y 
el trabajo que había perpetrado en Cueva Fuerte.

Los labradores extendían la parva, tarea de separaba el grano y la paja del cereal, ocupando 
con la mies la era para trillarla, distribuían los pimientos de bola abiertos  por las eras que eran di-
vididas con colañas a veces, para separar las producciones. Abrían tablas y portillos para el riego. 
Estas entre otras actuaciones formaban parte del laboreo agrícola.

En la década de los años cincuenta se producía cáñamo. Pero la gran transformación agrícola 
en la fi nca de lo Monte fue hacia los año 1952 y 1953, cuando se fi rmaban los contratos para dejar 
los derechos de las tierras y se repartían otras nuevas a los medieros.

Martín Artigot aporta tierra, al labrador, agua para el riego y la mitad de los gastos que oca-
siona el abonado, la fumigación y el azufrado. Corre de su cuenta la contribución e impuestos. El 
trabajador mediero se hace cargo del resto de los gastos y el trabajo. Los productos se reparten 
entre el propietario y el colono. 

Aunque Martín  ya  instaló el riego, Raimundo amplió el número de pozos en el resto de la 
fi nca, fomentó los cultivos llegando a conseguir 300 
medieros.  Después de una gran sequía, en octubre 
del año 1958, la totalidad de la fi nca de Lo Monte se 
trasforma en regadío, entonces hay 10 pozos artesia-
nos que dan agua a ocho balsas con una capacidad de 
25.000 metros cúbicos. En las proximidades de Cueva 
Fuerte se hizo un pozo para que las tierras del alto 
fueran benefi ciadas por el agua. Dos años más tarde, 
la producción intensiva lleva a trabajar compañías 
agrícolas y atraer a muchos más trabajadores. Fren-
te  a la casa del Pino del “Tío Francisco, El  Bachocas”, 
entre la del “Zacanete” y la Principal, a 30 metros de 
profundidad. Se habían proyectado  en tres direccio-
nes galerías subterráneas efectuadas para extraer el 
agua del subsuelo.

 El paisaje agrícola fue cambiando, así sabemos que  
el Alto del Chorlito plantaron: melones, pimientos, to-
mates, entre otros productos de regadío.

En la década de los años cincuenta, hubo muchos 
trabajadores en la fi nca, en diferentes tajos y labores 
agrícolas como en la recolección de pimientos con  
Francisco Carrasco “El Bachocas”, José Castejón,  “El 
Churro”, o abriendo pimientos con Antonio Hernán-
dez “El Remache”,  Josefa y Enrique Riquelme, María 

Construcción de uno de los pozos de la Finca de Lo 
Monte.



Martín Artigot Lorente

— 24 —

Obreros de Lo Monte en la primera mitad de los años treinta. 
José Pagán,  José Carrasco, José Rebollo  y José Campillo. Los 
dos mencionados primeramente fallecieron en la Guerra Civil, 
José Carrasco Baños cuando cruzaba el Segre fue herido mor-
talmente por una bala. 

Grupo de trabajadores trillando durante el año 1944 en la 
Finca de Lo Monte.

Valentín Pagán Morales labrando en  la fi nca de Lo Monte. Antonio Hernández “El Remache”, labrando en las proximi-
dades del “Río Seco”.Al fondo se aprecia la Casa del Río, el 
lavadero y el aljibe.

Antonio Meroño, labrando en Lo Monte el 17 de octubre de 
1954.

Eusebio García, (padre e hijo) María, Soledad López y Encarna 
Albaladejo, sobre el campo de guisantes, en  la primera mitad 
de los años sesenta.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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García53, Victoria y Joselete, Inés López y su hija Inés García, Lola, Antonia y Josefa Fuentes, Juan 
Alfaro y su hija conocida como “Lolica la Manchega”, entre otros. Muchas de las mujeres que 
vivían en la fi nca además de realizar los trabajos domésticos trabajaban a jornal en la tierra. Ade-
más también estaban otros obreros como: Abelino Fuentes, José Jiménez conocido como “Pe-
pecid  El Pancho”, Joaquín Quesada “El Terremoto”, entre otros.

En la década de los años setenta, la fi nca poseía 100 trabajadores, invernaderos de fl ores, gla-
diolos, claveles, parrales,  de los que la mayor concentración se situaba, en los alrededores de la 
Casa de los Higos, más tarde se plantó el cítrico. En el almacén se envasaban pimientos, limones, 
melones, peras, melocotones, se ordenaban los claveles, todo esto hizo que se necesitara más 
mano de obra sobretodo femenina, que traía Pedro Pérez Vera “Piche”. Raimundo recibió en el 
año 1963 una subvención de unas cien pesetas por cada árbol trabajado. Amplia el mercado sale 
de nuestra frontera y se dirige hacia Inglaterra y Alemania. En verano incluso los estudiantes con-
seguían un trabajo extra para ayudarse en sus estudios. La fi nca producía ya cítricos: naranjas, 
limones, además de puerros, albaricoques, melocotones y la fruta ya citada.

TERRAJEROS, ARRENDATARIOS Y MEDIEROS
Entre los agricultores que practicaron el terraje tenemos a Hipólito Martínez Campillo a su 

hijo: Juan Samper García a sus nietos: Juan y Fermín Samper Martínez, además de a Mariano y 
a José Albaladejo conocidos como “Los Morenos”.Las circunstancias económicas hacía que los 
recursos fueran compartidos y esto posibilitaba que se asociaran entre ellos, este es el caso de 
José Castejón y su hijo Adolfo conocidos como “Los Churros”, ellos, llevaron tierras en Lo Monte, 
este último hasta el año 1971. Adolfo se asoció con Pedro Quesada “El Terremoto”, y Manuel Coll, 
pues la mula que poseía este último la compartían entre los tres para la faena agrícola. 

Julio Esparza Conesa trabajó las tierras a te-
rraje, y a medias con sus hijos, también Blas, Pe-
dro y José Martínez Hernández,  “José el Picola”.

 José Campillo Hernández, llevó almendros 
con Martín y Raimundo. Aurelio Meroño García, 
estuvo a terraje en las cañadas de oliveras de 
Cueva Fuerte, en dos piezas de almendros situa-
das en La Casa de los Higos, además trabajó te-
rrenos alrededor de la Casa Principal y en el Alto 
del Chorlito.

Antes de la Guerra Civil Francisco Samper Al-
baladejo y su hijo arrendaron durante cinco años 
tierras en la fi nca por un importe de “25.000 rea-
les”54; Pedro Pagán Morales trabajó las Tierras 
del Alto, de ahí su apodo. José Martínez Hernán-
dez, conocido como José “El Picola”, arrendó 
tierras de regadío desde mitad de la década de 
los cuarenta a fi nales de los cincuenta; posterior-
mente lo hizo Fernando Pérez Samper. Antonio 
Samper Ballester plantaba en las proximidades 
del Campo de Aviación: pésoles y melones, con 
él trabajaba José Campillo Pérez.

53  La mujer de Joaquín Quesada, “El Terremoto”.
54  Información: Pilar Samper Saura.

Dolores “La Parroquiana”, Carmen “La Carbonera” y Josefa 
“La Tona”, en Lo Monte en la década de los años cincuenta. 
Después de la recogida, de los pimientos, se extendían en la 
era para abrirlos,  y posteriormente,  Muñoz Saura los reti-
raba para el secadero.
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Obreros de Lo Monte en la primera mitad de los años treinta. 
José Pagán,  José Carrasco, José Rebollo  y José Campillo. Los 
dos mencionados primeramente fallecieron en la Guerra Civil, 
José Carrasco Baños cuando cruzaba el Segre fue herido mor-
talmente por una bala. 

Grupo de trabajadores trillando durante el año 1944 en la 
Finca de Lo Monte.

Valentín Pagán Morales labrando en  la fi nca de Lo Monte. Antonio Hernández “El Remache”, labrando en las proximi-
dades del “Río Seco”.Al fondo se aprecia la Casa del Río, el 
lavadero y el aljibe.

Antonio Meroño, labrando en Lo Monte el 17 de octubre de 
1954.

Eusebio García, (padre e hijo) María, Soledad López y Encarna 
Albaladejo, sobre el campo de guisantes, en  la primera mitad 
de los años sesenta.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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García53, Victoria y Joselete, Inés López y su hija Inés García, Lola, Antonia y Josefa Fuentes, Juan 
Alfaro y su hija conocida como “Lolica la Manchega”, entre otros. Muchas de las mujeres que 
vivían en la fi nca además de realizar los trabajos domésticos trabajaban a jornal en la tierra. Ade-
más también estaban otros obreros como: Abelino Fuentes, José Jiménez conocido como “Pe-
pecid  El Pancho”, Joaquín Quesada “El Terremoto”, entre otros.

En la década de los años setenta, la fi nca poseía 100 trabajadores, invernaderos de fl ores, gla-
diolos, claveles, parrales,  de los que la mayor concentración se situaba, en los alrededores de la 
Casa de los Higos, más tarde se plantó el cítrico. En el almacén se envasaban pimientos, limones, 
melones, peras, melocotones, se ordenaban los claveles, todo esto hizo que se necesitara más 
mano de obra sobretodo femenina, que traía Pedro Pérez Vera “Piche”. Raimundo recibió en el 
año 1963 una subvención de unas cien pesetas por cada árbol trabajado. Amplia el mercado sale 
de nuestra frontera y se dirige hacia Inglaterra y Alemania. En verano incluso los estudiantes con-
seguían un trabajo extra para ayudarse en sus estudios. La fi nca producía ya cítricos: naranjas, 
limones, además de puerros, albaricoques, melocotones y la fruta ya citada.

TERRAJEROS, ARRENDATARIOS Y MEDIEROS
Entre los agricultores que practicaron el terraje tenemos a Hipólito Martínez Campillo a su 

hijo: Juan Samper García a sus nietos: Juan y Fermín Samper Martínez, además de a Mariano y 
a José Albaladejo conocidos como “Los Morenos”.Las circunstancias económicas hacía que los 
recursos fueran compartidos y esto posibilitaba que se asociaran entre ellos, este es el caso de 
José Castejón y su hijo Adolfo conocidos como “Los Churros”, ellos, llevaron tierras en Lo Monte, 
este último hasta el año 1971. Adolfo se asoció con Pedro Quesada “El Terremoto”, y Manuel Coll, 
pues la mula que poseía este último la compartían entre los tres para la faena agrícola. 

Julio Esparza Conesa trabajó las tierras a te-
rraje, y a medias con sus hijos, también Blas, Pe-
dro y José Martínez Hernández,  “José el Picola”.

 José Campillo Hernández, llevó almendros 
con Martín y Raimundo. Aurelio Meroño García, 
estuvo a terraje en las cañadas de oliveras de 
Cueva Fuerte, en dos piezas de almendros situa-
das en La Casa de los Higos, además trabajó te-
rrenos alrededor de la Casa Principal y en el Alto 
del Chorlito.

Antes de la Guerra Civil Francisco Samper Al-
baladejo y su hijo arrendaron durante cinco años 
tierras en la fi nca por un importe de “25.000 rea-
les”54; Pedro Pagán Morales trabajó las Tierras 
del Alto, de ahí su apodo. José Martínez Hernán-
dez, conocido como José “El Picola”, arrendó 
tierras de regadío desde mitad de la década de 
los cuarenta a fi nales de los cincuenta; posterior-
mente lo hizo Fernando Pérez Samper. Antonio 
Samper Ballester plantaba en las proximidades 
del Campo de Aviación: pésoles y melones, con 
él trabajaba José Campillo Pérez.

53  La mujer de Joaquín Quesada, “El Terremoto”.
54  Información: Pilar Samper Saura.

Dolores “La Parroquiana”, Carmen “La Carbonera” y Josefa 
“La Tona”, en Lo Monte en la década de los años cincuenta. 
Después de la recogida, de los pimientos, se extendían en la 
era para abrirlos,  y posteriormente,  Muñoz Saura los reti-
raba para el secadero.
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Obreros de Lo Monte en la primera mitad de los años treinta. 
José Pagán,  José Carrasco, José Rebollo  y José Campillo. Los 
dos mencionados primeramente fallecieron en la Guerra Civil, 
José Carrasco Baños cuando cruzaba el Segre fue herido mor-
talmente por una bala. 

Grupo de trabajadores trillando durante el año 1944 en la 
Finca de Lo Monte.

Valentín Pagán Morales labrando en  la fi nca de Lo Monte. Antonio Hernández “El Remache”, labrando en las proximi-
dades del “Río Seco”.Al fondo se aprecia la Casa del Río, el 
lavadero y el aljibe.

Antonio Meroño, labrando en Lo Monte el 17 de octubre de 
1954.

Eusebio García, (padre e hijo) María, Soledad López y Encarna 
Albaladejo, sobre el campo de guisantes, en  la primera mitad 
de los años sesenta.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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García53, Victoria y Joselete, Inés López y su hija Inés García, Lola, Antonia y Josefa Fuentes, Juan 
Alfaro y su hija conocida como “Lolica la Manchega”, entre otros. Muchas de las mujeres que 
vivían en la fi nca además de realizar los trabajos domésticos trabajaban a jornal en la tierra. Ade-
más también estaban otros obreros como: Abelino Fuentes, José Jiménez conocido como “Pe-
pecid  El Pancho”, Joaquín Quesada “El Terremoto”, entre otros.

En la década de los años setenta, la fi nca poseía 100 trabajadores, invernaderos de fl ores, gla-
diolos, claveles, parrales,  de los que la mayor concentración se situaba, en los alrededores de la 
Casa de los Higos, más tarde se plantó el cítrico. En el almacén se envasaban pimientos, limones, 
melones, peras, melocotones, se ordenaban los claveles, todo esto hizo que se necesitara más 
mano de obra sobretodo femenina, que traía Pedro Pérez Vera “Piche”. Raimundo recibió en el 
año 1963 una subvención de unas cien pesetas por cada árbol trabajado. Amplia el mercado sale 
de nuestra frontera y se dirige hacia Inglaterra y Alemania. En verano incluso los estudiantes con-
seguían un trabajo extra para ayudarse en sus estudios. La fi nca producía ya cítricos: naranjas, 
limones, además de puerros, albaricoques, melocotones y la fruta ya citada.

TERRAJEROS, ARRENDATARIOS Y MEDIEROS
Entre los agricultores que practicaron el terraje tenemos a Hipólito Martínez Campillo a su 

hijo: Juan Samper García a sus nietos: Juan y Fermín Samper Martínez, además de a Mariano y 
a José Albaladejo conocidos como “Los Morenos”.Las circunstancias económicas hacía que los 
recursos fueran compartidos y esto posibilitaba que se asociaran entre ellos, este es el caso de 
José Castejón y su hijo Adolfo conocidos como “Los Churros”, ellos, llevaron tierras en Lo Monte, 
este último hasta el año 1971. Adolfo se asoció con Pedro Quesada “El Terremoto”, y Manuel Coll, 
pues la mula que poseía este último la compartían entre los tres para la faena agrícola. 

Julio Esparza Conesa trabajó las tierras a te-
rraje, y a medias con sus hijos, también Blas, Pe-
dro y José Martínez Hernández,  “José el Picola”.

 José Campillo Hernández, llevó almendros 
con Martín y Raimundo. Aurelio Meroño García, 
estuvo a terraje en las cañadas de oliveras de 
Cueva Fuerte, en dos piezas de almendros situa-
das en La Casa de los Higos, además trabajó te-
rrenos alrededor de la Casa Principal y en el Alto 
del Chorlito.

Antes de la Guerra Civil Francisco Samper Al-
baladejo y su hijo arrendaron durante cinco años 
tierras en la fi nca por un importe de “25.000 rea-
les”54; Pedro Pagán Morales trabajó las Tierras 
del Alto, de ahí su apodo. José Martínez Hernán-
dez, conocido como José “El Picola”, arrendó 
tierras de regadío desde mitad de la década de 
los cuarenta a fi nales de los cincuenta; posterior-
mente lo hizo Fernando Pérez Samper. Antonio 
Samper Ballester plantaba en las proximidades 
del Campo de Aviación: pésoles y melones, con 
él trabajaba José Campillo Pérez.

53  La mujer de Joaquín Quesada, “El Terremoto”.
54  Información: Pilar Samper Saura.

Dolores “La Parroquiana”, Carmen “La Carbonera” y Josefa 
“La Tona”, en Lo Monte en la década de los años cincuenta. 
Después de la recogida, de los pimientos, se extendían en la 
era para abrirlos,  y posteriormente,  Muñoz Saura los reti-
raba para el secadero.
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También Ambrosio Sáez, José Campillo y Pedro Pagán, arrendaron 100 tahullas de terreno 
junto al Campo de Aviación donde plantaron melón tendral55, y tomates, emplearon como abono 
además de estiércol, “super” y nitrato amónico salino. Cargaban los melones con burros que se 
les alquilaban a los manchegos que se alojaban en la fonda de “La Paquela” 

Raimundo fomenta la producción a medias, como ya se ha dicho, con lo cual los medieros 
pasan de tres centenares, entre ellos: Eustaquio Cárceles Moya (1951 a 1956), Mariano Fuentes 
“El Zoco”, Francisco Albaladejo Albaladejo, Ramón y Antonio Albaladejo Hernández. Tomás Sam-
per “Tomasón”, Mateo Samper, Ginés de Gea Martínez “El de la Sociedad”, Juan Sánchez, José  
Sánchez, Salvador Saura Fernández, Adolfo Castejón “El Churro”, Juan José Fernández López y 
Antonio García Hernández, (estos estuvieron como medieros en Lo Monte a inicios de los años 
sesenta) y José Castejón Manzanares trabajo antes de la Guerra Civil y posterior a esta, hasta el 
año 1979. José Albaladejo “El Moreno”, Avelino Fuentes, Ginés Cegarra junto con “El Tío Cano” 
Pedro Girona Sáez que se asocia a medias con Cornelio López González56, Juan Navarro Muñoz, 
José López Vera y Pedro Alcaraz Munuera, entre otros cientos.

 OTROS TRABAJADORES DE LA FINCA
ENCARGADOS

Los primeros encargados de La Finca fueron José García “Pepe Cuevas”, y Francisco Samper 
“Paco el de la Verea”, ambos trabajaron con Adolfo Ceño y Martín Artigot.

MOTORISTAS
El primer motorista del que tenemos referencia fue Antonio Carrasco Albaladejo, quien estu-

vo trabajando hasta el 24 de abril de 1928, año en el que falleció por asfi xia cuando bajaba por la 
escalera de uno de los pozos. Su hijo mayor Antonio Carrasco Baños con 14 años comenzó trans-
portando agua en una cuba sobre un carro, en  la fi nca. En el año 1930 comenzó como aprendiz 
y ayudante de José García “El Cuevas”. Trabajó con motores de explosión de aceite pesado en lo 
Monte. Más tarde vigilaba el reparto del agua de riego por la fi nca, con la ayuda de Maximina “El 
de la Torre”. Antonio, se encargaba de realizar gestiones para Martín Artigot, así pues se despla-
zaba a Orihuela todos los martes.

Eusebio García López, comenzó en el año 1946 a trabajar en los motores con el control del 
reparto del agua; José Ruiz Hernández, antes de ser motorista fue encargado de las mulas; Salva-
dor Riquelme Ruiz, estuvo de motorista en la Cañada de los Barbechos, faenando en los motores 
se cortó un dedo, (Raimundo lo trasladó a Cartagena donde pudieron restablecérselo); fueron 
también motoristas: Daniel Ortiz Navarro, además de José Gea Samper en el Alto del Chorlito 
durante la década de los años cincuenta. 

TRACTORISTAS
Los tractoristas además de transformar terreno y labrar, enganchaban el remolque, para el 

transporte de productos a fábricas como “La Gramadora”, y tomates para conserva en Orihuela, 
a la plaza de esta población y a la de Cartagena (ciudad desde la cual se trasportaban abonos 
para la fi nca), con vales del sindicato.

55  Es el melón negro de embarque empleado en la exportación.
56  Pedro Albaladejo y Dionisio Fuentes conocido como “Pituso”, trabajaron  para Cornelio López.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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La sequía ocasionada entre los años 1927 y 1932  produjo malas cosechas, esto hizo que se 
planteara un nuevo sistema de cultivo cuya mirada se dirigiría hacia el regadío, aumentando por 
tanto las reservas de agua con pozos realizados por Miguel Torres y Joaquín Huertas.  Martín, 
por tanto, fomenta la  irrigación ya que el cultivo de secano es de bajo rendimiento, mientras 
que es más rentable el del regadío, como las frutas y las hortalizas. En la zona de riego, Martín 
distribuía las tahullas que eran aprovechables, entre los labradores.

Después de la guerra Martín le arrendó a  José Riquelme Espinosa,  “El Rojo”, los terrenos 
de la fi nca de La Cueva. Predio infructífero por entonces, que José y sus hijos lo pusieron en 
producción. Entre los cambios efectuados realizaron la plantación en la cañada de almendros. 
Unos años más tarde Martín compensó a José Riquelme con “13.000” duros por los derechos  y 
el trabajo que había perpetrado en Cueva Fuerte.

Los labradores extendían la parva, tarea de separaba el grano y la paja del cereal, ocupando 
con la mies la era para trillarla, distribuían los pimientos de bola abiertos  por las eras que eran di-
vididas con colañas a veces, para separar las producciones. Abrían tablas y portillos para el riego. 
Estas entre otras actuaciones formaban parte del laboreo agrícola.

En la década de los años cincuenta se producía cáñamo. Pero la gran transformación agrícola 
en la fi nca de lo Monte fue hacia los año 1952 y 1953, cuando se fi rmaban los contratos para dejar 
los derechos de las tierras y se repartían otras nuevas a los medieros.

Martín Artigot aporta tierra, al labrador, agua para el riego y la mitad de los gastos que oca-
siona el abonado, la fumigación y el azufrado. Corre de su cuenta la contribución e impuestos. El 
trabajador mediero se hace cargo del resto de los gastos y el trabajo. Los productos se reparten 
entre el propietario y el colono. 

Aunque Martín  ya  instaló el riego, Raimundo amplió el número de pozos en el resto de la 
fi nca, fomentó los cultivos llegando a conseguir 300 
medieros.  Después de una gran sequía, en octubre 
del año 1958, la totalidad de la fi nca de Lo Monte se 
trasforma en regadío, entonces hay 10 pozos artesia-
nos que dan agua a ocho balsas con una capacidad de 
25.000 metros cúbicos. En las proximidades de Cueva 
Fuerte se hizo un pozo para que las tierras del alto 
fueran benefi ciadas por el agua. Dos años más tarde, 
la producción intensiva lleva a trabajar compañías 
agrícolas y atraer a muchos más trabajadores. Fren-
te  a la casa del Pino del “Tío Francisco, El  Bachocas”, 
entre la del “Zacanete” y la Principal, a 30 metros de 
profundidad. Se habían proyectado  en tres direccio-
nes galerías subterráneas efectuadas para extraer el 
agua del subsuelo.

 El paisaje agrícola fue cambiando, así sabemos que  
el Alto del Chorlito plantaron: melones, pimientos, to-
mates, entre otros productos de regadío.

En la década de los años cincuenta, hubo muchos 
trabajadores en la fi nca, en diferentes tajos y labores 
agrícolas como en la recolección de pimientos con  
Francisco Carrasco “El Bachocas”, José Castejón,  “El 
Churro”, o abriendo pimientos con Antonio Hernán-
dez “El Remache”,  Josefa y Enrique Riquelme, María 

Construcción de uno de los pozos de la Finca de Lo 
Monte.
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También Ambrosio Sáez, José Campillo y Pedro Pagán, arrendaron 100 tahullas de terreno 
junto al Campo de Aviación donde plantaron melón tendral55, y tomates, emplearon como abono 
además de estiércol, “super” y nitrato amónico salino. Cargaban los melones con burros que se 
les alquilaban a los manchegos que se alojaban en la fonda de “La Paquela” 

Raimundo fomenta la producción a medias, como ya se ha dicho, con lo cual los medieros 
pasan de tres centenares, entre ellos: Eustaquio Cárceles Moya (1951 a 1956), Mariano Fuentes 
“El Zoco”, Francisco Albaladejo Albaladejo, Ramón y Antonio Albaladejo Hernández. Tomás Sam-
per “Tomasón”, Mateo Samper, Ginés de Gea Martínez “El de la Sociedad”, Juan Sánchez, José  
Sánchez, Salvador Saura Fernández, Adolfo Castejón “El Churro”, Juan José Fernández López y 
Antonio García Hernández, (estos estuvieron como medieros en Lo Monte a inicios de los años 
sesenta) y José Castejón Manzanares trabajo antes de la Guerra Civil y posterior a esta, hasta el 
año 1979. José Albaladejo “El Moreno”, Avelino Fuentes, Ginés Cegarra junto con “El Tío Cano” 
Pedro Girona Sáez que se asocia a medias con Cornelio López González56, Juan Navarro Muñoz, 
José López Vera y Pedro Alcaraz Munuera, entre otros cientos.

 OTROS TRABAJADORES DE LA FINCA
ENCARGADOS

Los primeros encargados de La Finca fueron José García “Pepe Cuevas”, y Francisco Samper 
“Paco el de la Verea”, ambos trabajaron con Adolfo Ceño y Martín Artigot.

MOTORISTAS
El primer motorista del que tenemos referencia fue Antonio Carrasco Albaladejo, quien estu-

vo trabajando hasta el 24 de abril de 1928, año en el que falleció por asfi xia cuando bajaba por la 
escalera de uno de los pozos. Su hijo mayor Antonio Carrasco Baños con 14 años comenzó trans-
portando agua en una cuba sobre un carro, en  la fi nca. En el año 1930 comenzó como aprendiz 
y ayudante de José García “El Cuevas”. Trabajó con motores de explosión de aceite pesado en lo 
Monte. Más tarde vigilaba el reparto del agua de riego por la fi nca, con la ayuda de Maximina “El 
de la Torre”. Antonio, se encargaba de realizar gestiones para Martín Artigot, así pues se despla-
zaba a Orihuela todos los martes.

Eusebio García López, comenzó en el año 1946 a trabajar en los motores con el control del 
reparto del agua; José Ruiz Hernández, antes de ser motorista fue encargado de las mulas; Salva-
dor Riquelme Ruiz, estuvo de motorista en la Cañada de los Barbechos, faenando en los motores 
se cortó un dedo, (Raimundo lo trasladó a Cartagena donde pudieron restablecérselo); fueron 
también motoristas: Daniel Ortiz Navarro, además de José Gea Samper en el Alto del Chorlito 
durante la década de los años cincuenta. 

TRACTORISTAS
Los tractoristas además de transformar terreno y labrar, enganchaban el remolque, para el 

transporte de productos a fábricas como “La Gramadora”, y tomates para conserva en Orihuela, 
a la plaza de esta población y a la de Cartagena (ciudad desde la cual se trasportaban abonos 
para la fi nca), con vales del sindicato.

55  Es el melón negro de embarque empleado en la exportación.
56  Pedro Albaladejo y Dionisio Fuentes conocido como “Pituso”, trabajaron  para Cornelio López.
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La sequía ocasionada entre los años 1927 y 1932  produjo malas cosechas, esto hizo que se 
planteara un nuevo sistema de cultivo cuya mirada se dirigiría hacia el regadío, aumentando por 
tanto las reservas de agua con pozos realizados por Miguel Torres y Joaquín Huertas.  Martín, 
por tanto, fomenta la  irrigación ya que el cultivo de secano es de bajo rendimiento, mientras 
que es más rentable el del regadío, como las frutas y las hortalizas. En la zona de riego, Martín 
distribuía las tahullas que eran aprovechables, entre los labradores.

Después de la guerra Martín le arrendó a  José Riquelme Espinosa,  “El Rojo”, los terrenos 
de la fi nca de La Cueva. Predio infructífero por entonces, que José y sus hijos lo pusieron en 
producción. Entre los cambios efectuados realizaron la plantación en la cañada de almendros. 
Unos años más tarde Martín compensó a José Riquelme con “13.000” duros por los derechos  y 
el trabajo que había perpetrado en Cueva Fuerte.

Los labradores extendían la parva, tarea de separaba el grano y la paja del cereal, ocupando 
con la mies la era para trillarla, distribuían los pimientos de bola abiertos  por las eras que eran di-
vididas con colañas a veces, para separar las producciones. Abrían tablas y portillos para el riego. 
Estas entre otras actuaciones formaban parte del laboreo agrícola.

En la década de los años cincuenta se producía cáñamo. Pero la gran transformación agrícola 
en la fi nca de lo Monte fue hacia los año 1952 y 1953, cuando se fi rmaban los contratos para dejar 
los derechos de las tierras y se repartían otras nuevas a los medieros.

Martín Artigot aporta tierra, al labrador, agua para el riego y la mitad de los gastos que oca-
siona el abonado, la fumigación y el azufrado. Corre de su cuenta la contribución e impuestos. El 
trabajador mediero se hace cargo del resto de los gastos y el trabajo. Los productos se reparten 
entre el propietario y el colono. 

Aunque Martín  ya  instaló el riego, Raimundo amplió el número de pozos en el resto de la 
fi nca, fomentó los cultivos llegando a conseguir 300 
medieros.  Después de una gran sequía, en octubre 
del año 1958, la totalidad de la fi nca de Lo Monte se 
trasforma en regadío, entonces hay 10 pozos artesia-
nos que dan agua a ocho balsas con una capacidad de 
25.000 metros cúbicos. En las proximidades de Cueva 
Fuerte se hizo un pozo para que las tierras del alto 
fueran benefi ciadas por el agua. Dos años más tarde, 
la producción intensiva lleva a trabajar compañías 
agrícolas y atraer a muchos más trabajadores. Fren-
te  a la casa del Pino del “Tío Francisco, El  Bachocas”, 
entre la del “Zacanete” y la Principal, a 30 metros de 
profundidad. Se habían proyectado  en tres direccio-
nes galerías subterráneas efectuadas para extraer el 
agua del subsuelo.

 El paisaje agrícola fue cambiando, así sabemos que  
el Alto del Chorlito plantaron: melones, pimientos, to-
mates, entre otros productos de regadío.

En la década de los años cincuenta, hubo muchos 
trabajadores en la fi nca, en diferentes tajos y labores 
agrícolas como en la recolección de pimientos con  
Francisco Carrasco “El Bachocas”, José Castejón,  “El 
Churro”, o abriendo pimientos con Antonio Hernán-
dez “El Remache”,  Josefa y Enrique Riquelme, María 
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recibido de su  hermano, ya que estaba en paro. Cotejados dichos billetes, se comprobó que tres 
de los de cien correspondían a los entregados por Martín Artigot a los bandoleros.

“Antonio” falleció en mayo de 1948 en la masía de Guimerans, zona de Morella, durante un 
asalto de la Guardia Civil. Francisco Corredor Serrano, conocido como “Pepito el Gafas”, fue ase-
sinado cuando se dirigía a Francia, en el año 1950 llamado por la dirección del partido.  

Todos los altos cargos que habían ido enviando desde Francia por el PCE, fueron cayendo, 
salvo los últimos 26 supervivientes que lograron  salir al país galo en mayo de 195251.

AGRICULTURA
Los terrazgueros, medieros, aparceros, jornaleros, fueron los trabajadores de los diversos sis-

temas de producción agrícola de Lo Monte. Cereal a terraje: cebada, avena, trigo, maíz, habas, 
pésoles52, melones  y sandías formaron parte del cultivo de secano. Cebollas, pimientos de bola, 
tomates, cítricos y hortalizas en general, del regadío.

Para el terraje se formaban, muelas de diez garbas o gavillas de mieses, dos eran para el due-
ño y ocho para el trabajador. El corretaje de las proporciones las supervisaba Alfonso Samper, 
“El Pantalones”, Angelino Albaladejo y José Riquelme “José El Rojo”, entre otros. Esta agricultura 
de secano empleaba partes de herramientas tradicionales de labranza como la cameta del arado 
para medir en los bancales de cultivo, las distancias. Pedro Pagán “Perico el del Alto”, era uno de 
los agricultores que utilizaba las gradas para mover la tierra y sembrar. 

La Casa Principal concentraba la producción, así tenemos como hasta ella llegaba la de la 
almendra para su descascare y las olivas se depositaban en los anforines de la almazara, cuya je-
fatura estaba a cargo de Eugenio Moya Sáez. Se cultivaba alfalfa y se molía el cereal en el molino 
que había en las proximidades de la Casa del Pino para  abastecer al ganado. Una vez retirada 
la cosecha de la aceituna se avisaban a los escardadores que venían en cuadrilla y recogían las 
ramas de los olivos, estas eran colocadas en los patios como comida para el ganado.

Se plantó algodón, para su recolección llegó a ser tan extensa que se buscaban mujeres de 
los pueblos de la Vega Baja. Una de las pilareñas que trabajó de forma asidua el algodón fue “La 
Manca”. Entre los medieros del algodón tenemos a Alfonso Samper Torregrosa, “El Pantalones”. 
Una de sus cosechas fue atacada por una plaga de gusanos, le pidió insecticida a Raimundo para 
eliminarlos, y al tiempo le preguntó, si se han muerto los gusanos, y Alfonso contestó: “morirse, 
no se han muerto pero tienen los ojitos malos”. Alfonso, se caracterizaba por sus graciosos dichos.

El sistema de cultivo es el siguiente: en el mes de abril se siembran pimientos, que se cosechan 
en septiembre; en octubre se siembra cebada que se recolecta en mayo del año siguientes, de-
jando las tierras en barbecho hasta abril del otro año, cerrándose así un primer ciclo de dos años. 
Una vez fi nalizado este, se cultivan tomates o melones, nuevamente cebada y se cierra otro ciclo 
de dos años.

Finalmente hay un ciclo de dos años igual al anterior con la única diferencia de que si entonces 
se cultivaron tomates, en éste se cultivan melones y recíprocamente. Después se vuelve a empe-
zar de nuevo con el cultivo del pimiento y así sucesivamente.

51  MORENO GÓMEZ, Francisco.: “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, Hispania Nova, Revista de Historia 
Contemporánea, nº 6, Madrid, 2006.
52  Guisantes.
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Entre los tractoristas estaban Demetrio Gimé-
nez Pérez, quien trabajó como tal desde el año 
1954 hasta el 1963; Ramón Patiño García, Juan 
José Fernández López, en el año 1955; Juan An-
tonio López Rizos, (a inicios de los años sesen-
ta); durante esta década también estuvo José 
Patiño Teruel; Aurelio Meroño Ferrer, (desde 
el año 1965 a 1974); José Caballero Navarro; su 
hermano Miguel y Juan Gutiérrez Mantes en la 
década de los años 70.

GUARDAS
Entre los guardas tenemos a Francisco Carrasco, Angelino Albaladejo Sáez57, en la década de 

los años cuarenta. Alfonso Samper Torregrosa (conocido como “El Pantalones”), que aunque 
no llevaba uniforme, portaba una bandolera, y una correa en diagonal sobre el pecho donde 
mostraba la chapa identifi cativa, y una tercerola, arma de fuego más corta que la carabina usada 
principalmente por la caballería. Fue guarda hasta el año 1951; Ginés Blaya Raja, (vino desde Ma-
zarrón a la fi nca donde desempeñó este puesto hasta fi nales de los años cincuenta).

57  Angelino vivió con su mujer Dolores Quesada y sus hijas Angelina y Josefa, en una casa de servicio, más tarde se trasladaron 
a la Calle Triana, pero continúo trabajando en La Finca de Lo Monte, como guarda.

Ramón Patiño García con el tractor en lo Monte, sobre el 
Alto del Chorlito en el año 1959.

 “Paco el Guardia” llevaba las armas para que la Guardia Civil las revisara.
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Francisco Martínez Fernández, llegó a la fi nca de Lo Monte como guarda en el año 1965, ya 
que Martín Artigot conocía a su tío José Martínez, “Pepe de La Valienta”. “Paco el Guarda” como 
se le conocía se encargaba de las revisiones de las armas, y conducía el camión para transportar 
la cosecha de alcachofas a las corridas, entre otras actuaciones.

MAYORALES
Con Martín vino desde las tierras turolenses “El Tío Tomás”, Domingo Soler Pascual, “El Ron-

das” y José Mª Sánchez. Además actuó como mayoral en la última etapa de Martín Artigot, José 
Riquelme Ruiz. “El Rojo”.

Ginés Blaya Raja con sus hijos Ginés y Dolores. Antonio Albaladejo Andreu, entra de prueba como guarda en 
agosto de 1960, y obtiene el título ofi cial al siguiente año. Se 
dedicó también al mantenimiento de la caza, tanto al cuidado 
como al control de las piezas. 

Domingo Soler Pascual. >

< José Mª Sánchez natural de Frías 
de Albarracín, trabajó para Martín 
Artigot desde el año 1933, ambos 
estuvieron prisioneros en San Miguel 
de los Reyes (Valencia) durante la 
Guerra Civil. En la imagen se observa 
paseando por Lo Monte con Martín, 
en un plano más lejano aparece Tere 
Benedicto siendo niña. 
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Los guerrilleros del 17 sector fueron los que cobraron el recate en el Campillo49. Más tarde la 
Guardia Civil los encontró en el término de Villel y para que se entregasen pegaron fuego al pajar 
donde estaban pero se suicidaron disparándose antes de rendirse.

A consecuencia de este delito, en diciembre del año 1946 fueron detenidos un hombre y una 
mujer por ser coautores del secuestro de Josefi na Artigot, haber falsifi cado documentos públi-
cos50, y realizar actividades clandestinas.

La mujer se hacía llamar Antonia Coll Cucubí, de 36 años, cuyo verdadero nombre era Irene Co-
nesa Andreu 35 años de edad llevaba un salvoconducto falsifi cado, se dedicaba a la venta ilegal 
de jamones, en el momento de la detención poseía 4.347 pesetas en billetes del Banco de Espa-
ña. Fue cotejada la serie y número con los extraídos en esa entidad bancaria por Martín Artigot 
Lorente, para pagar el rescate de su hija a la partida de bandoleros capitaneados por Francisco 
Corredor Serrano, el 9 de noviembre de ese mismo año, resultando ser dos de mil y trece de 100, 
ascendiendo a un total de 3.300 pesetas de los entregados por Martín Artigot a la partida de 
bandoleros.

Irene Conesa Andreu, argumentó que el dinero se lo había entregado un señor desconocido 
por ella en la venta de siete jamones en el barrio madrileño de las Ventas.

El hombre llamado León Amorós Girona, de 38 años, en libertad condicional, con salvocon-
ducto falseado, quien llevaba en ese momento 650 pesetas, dinero que le quedaba del que había 

49 MONTORIO GONZALVO, José Manuel: Cordillera Ibérica recuerdos y olvidos de un guerrillero, p. 83.
www.patrimonioculturaldearagon.es
50  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel Negociado 1º, nº 1616, 1095. ARCHIVO HISTÓRICO DE TERUEL  1078/26.

Josefi na Artigot en diciembre del año 1951. Josefi na Artigot, dominaba la equitación, como se puede contemplar en 
esta imagen recogida en San Blas (Teruel), además sabía conducir. Fue 
una joven adelantada a su época de talante humilde, simpático y gentil.  
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49 MONTORIO GONZALVO, José Manuel: Cordillera Ibérica recuerdos y olvidos de un guerrillero, p. 83.
www.patrimonioculturaldearagon.es
50  Gobierno Civil de la Provincia de Teruel Negociado 1º, nº 1616, 1095. ARCHIVO HISTÓRICO DE TERUEL  1078/26.
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SECUESTRO DE JOSEFINA ARTIGOT
Durante los años 1946 y 1947, la provincia de Teruel, fue una de las más guerrilleras de Espa-

ña46. Tanto la orografía, permitía la existencia de bases militares en todas las zonas montañosas, 
como la importancia de sus partidas dieron lugar a una larga duración de los enfrentamientos.

La agrupación guerrillera de Levante y 
Aragón, fue la congregación guerrillera anti-
franquista más importante que tuvo el Parti-
do Comunista de España durante la década 
de los años cuarenta. Se estructuraba en sec-
tores. El 17 sector comprendía la mayor parte 
de la provincia de Teruel y Castellón. Sus je-
fes fueron: Ángel Fuertes Vidosa “Antonio”, 
Francisco Corredor Serrano, “Pepito el Ga-
fas” y Germán Amorrortu “Manso”.  

Un grupo de guerrilleros entraron el 8 de 
noviembre de 194647, en la masía del Ameri-
cano en las afueras de Teruel, en el conocido 
barrio de la Paja, cerca del río Guadalaviar, 
también llamada Casa del Americano, dotada 
de una gran bodega, jamones y cecina, lomos 
depositados en las orzas (ya que el clima de 
Teruel es ideal para secar los embutidos).

Los maquis cubiertos con pasamontañas, 
invaden dicha masía e intentan  llevarse a Ma-
nolo Artigot, pero al no encontrarse bien de 
salud, su hermana Josefi na se ofrece ella y 
Lucía la criada la acompaña de forma volun-
taria. Los guerrilleros robaron: mantas, jamo-
nes y la comida que tenían almacenada. Las 
hicieron andar durante toda la noche. 

El importe del rescate ascendía a 150.000 
pesetas. Para conseguir esta cantidad Martín 

pidió un crédito al Banco Español Hispano Americano. Le indicaron que fuera en coche hacia 
cierto punto con una bolsa en la mano izquierda, a pesar de disponer de una escopeta48 marca 
“Hamillón”, numero 13261, de calibre 12, no actuó por su cuenta por no poner en peligro la vida 
de su hija. Les entregó el dinero y se llevó a su hija y a la criada. Después de recuperarlas, estan-
do a salvo ambas, denunció el secuestro a la Guardia Civil. Le dijeron que no tenía que haberles 
pagado.

¿Tiene usted hijos? – preguntó.

No – contestó el teniente.

Entonces, usted no sabe lo que se siente- comentó Martín.  

46  PONS PRADES, Eduardo: Guerrillas españolas. 1936-1960, 1977, p. 111.  
47  SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep et alii: Maquis: el puño que golpeó al franquismo. la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón 
(AGLA). Flor de viento., 2006, p. 116.
48  Se tiene constancia de que era propietario de esta arma en el año 1949. Gobierno Civil de la Provincia de Teruel. Secretaría. 
156. 1558/90. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TERUEL.

Josefi na Artigot Domínguez en la década de los años cuarenta.
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CHÓFERES
Martín Artigot tenía un Ford Balilla que era conducido por Adolfo Martínez “El Correo”. Otro 

de los chóferes que trabajaron para él fue Toribio que procedía de Teruel58. Eusebio García López 
conducía una Rubia, coche carrozado de forma exterior con cuadrados de chapas de madera. 
Antonio García Carreras “El Rojo” condujo un camión durante unos años a principios de la década 
de los cincuenta.

Demetrio Giménez Pérez, llegó desde San Cayetano en el año 1954 y estuvo trabajando como 
tractorista, chófer de camión y de automóvil para Martín Artigot hasta el año 1963. Participaba 
en los traslados de los ganados desde Pilar de la Horadada a Teruel y viceversa, en las diversas 
épocas del año. Miguel Caballero Navarro antes fue tractorista y después  chófer de camión.

PASTORES
Félix López Valero “El Requeté”, vino de Teruel con Mar-

tín; Juan Riquelme Espinosa; José Riquelme Ruiz; Pedro Ri-
quelme Ruiz (trabajaba con Paco “El de la Verea”); Juan 
Pedro, Juan García Gómez, Emilio Sánchez Sánchez, Pedro 
López Pérez; Antonio Albaladejo Hernández (al que llama-
ban “El Zagálico”, por su corta edad fue pastor con José 
Riquelme Ruiz); José Sevilla Soler (conoció a Raimundo en 
los pastos de la fi nca Corberica de Fuente Álamo, en el año 
1957); José Pérez Peñalver, o (“José Santomera”, como era 
conocido, vino desde Alhama también en ese mismo año); 
aparecieron los hermanos: Diego y Gregorio Barqueros 
García, (quienes llegaron desde la pedanía del  Berro, a mi-
tad de la década de los sesenta). 

Baldomero Honorato trabajaba como mulero, conoció 
a Raimundo y a José “El Pastor”, en Barrás, provincia de 
Albacete, cuando llevaban el ganado. Raimundo le ofreció 
trabajo en Lo Monte. Baldomero se trasladó con su mujer 
y estuvo afanando como pastor treinta y siete años desde 
1955 hasta 1992. 

Gonzalo y Benigno Jordán Benito, fueron los dos her-
manos que se presentan de Tramacastilla, desde la comar-
ca de Albarracín a trabajar como pastores en la Finca de Lo Monte.

MECÁNICOS
Próximo a la Casa Principal junto al gran aljibe se encontraba el Taller de la Finca, (donde se 

trabajaba con las bombas de los pozos); Adolfo Martínez “El Correo”, era el maestro de taller, en 
la década de los años 50 durante un tiempo estuvo con él Ramón Patiño Pérez. 

Francisco Gutiérrez Mantes (conocido como “Paco el del Taller”); trabajó en este taller en 
la década de los años sesenta, A inicios de la misma se encontraba aquí Serafín Sánchez Tárra-
ga, en esta época se llegaron a tener 24 pozos en la Finca y uno más en la Hacienda del Piojo. 
También se les solucionaba las averías mecánicas que tuvieran los medieros, como bombas de 
fumigar y otros, Raimundo les indicaba a los mecánicos que a los medieros les arreglaran lo que 
demandaran. 

58  Falleció en Teruel en un accidente cuando conducía un tractor.

Emilio Sánchez se des-
plazaba hasta Alcantari-

lla para comprar gana-
do con Martín Artigot. 

Pedro López Pérez, 
estuvo desde niño como 
pastor.

>

>
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CONTABLES
Fueron contables: Antonio Carrasco Baños, Eusebio García López , Mariano López Imbernón. 

y Conrado Benedicto. 

EMPLEADAS DE HOGAR
Como empleadas en la Casa Principal se encontraban: Josefa Baños Martínez en la década de 

los años veinte; Josefi na Pagán Morales, en los años treinta y cuarenta; Victoria Sánchez Sánchez 
estuvo en la década de los años cincuenta trabajando para Raimundo y Victoria, aunque anterior-
mente había trabajado en el campo al igual que Pilar Ruiz Pagán y Rosario Martínez Tárraga, esta 
última también lo hizo en el almacén.

TENDEROS
En el cruce de Lo Monte cerca de la Carretera Nacional 332 en un almacén que disponía de 

cámaras para conservar la fruta, Ginés Sánchez Alarcón y Rosario Sánchez López, instalaron una 
tienda de comestibles con carnicería. La regentaron desde inicios de la década de los años 60 
hasta  bien entrados los ochenta; contaron con la ayuda de sus hijos Ginés y Juan hasta que cre-
cieron.

LA GANADERÍA
La ganadería extensiva fue practicada por Martín Artigot, así pues la fi nca de Lo Monte, dis-

ponía de patios de ganado para cerdos, y borregada sobre todo. En la mayoría de las casas de 
campo había uno o dos corrales para este ganado. Además estaban las tenadas o cobertizos, es 

Mariano López Imbernón, inicia el trabajo 
como contable en la fi nca de Lo Monte en la 
década de los años cincuenta hasta que se jubi-
la. Disfrutaba paseando a los nietos de Martín 
Artigot en capazos arrastrados a ras de suelo.

Matrimonio Sánchez Sánchez en la tienda de ultra-
marinos, en los años setenta.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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Martín Artigot, desde que pasaba con el ganado por la Cañada Ancha de Hurchillo. José refugió a 
las dos jóvenes durante el último año de la guerra civil en su casa, periodo durante el cual Alfon-
so Samper Torregrosa, “El Pantalones”, guarda por entonces de Lo Monte les llevaba productos 
de la fi nca, recogidos por él mismo en la noche, para que se abasteciesen. José refugió a varias 
personas durante la Guerra Civil, muchas de ellas se alojaban en el pajar, buscando el calor que 
les proporcionaba esos tallos secos de cereal.

Durante la guerra José Riquelme Espinosa, conocido como “José El Pastor” o “El Rojo”, estaba 
al cuidado del rebaño de Martín Artigot en la Peña del Águila, cuando dos carabineros llegaron a 
requisarle las ovejas, José se negó y lo detuvieron, le ataron las manos a la espalda, y le llevaron 
andando hasta el cuartel de la Torre a través de todo el pueblo. Cuando llegaron al cuartel, Julián 
Corraliza, el Sargento les dijo que lo soltaran y que le dejaran ir, para que criase a sus hijos. Su 
hijo Antonio que había presenciado la detención fue a avisar a su madre, Juana, quien localizó al 
pedáneo para que interviniera en la liberación. 

Una vez fi nalizada la Guerra Civil, Martín Artigot que comercializaba con tabaco, fue compran-
do las mulas que el ejército había utilizado, y vendiendo, junto con un socio de profesión carnice-
ro llamado Pepito Añoveros para obtener nuevas ganancias. 

Aun habiendo concluido la Guerra Civil todavía las municiones continuaban ocasionando es-
tragos tal era el caso de la bomba que encontró en la fi nca de Lo Monte, el muchacho Pedro 
López Pérez, quien cogió una piedra con su mano izquierda y le dio un golpe, que la hizo estallar, 
ocasionándole la perdida de parte de la mano. Carmen Sánchez, “La del Alto”, rompió una sába-
na y le hizo un torniquete, ya que se desangraba, le vendó la herida, lo subieron a un carro y lo 
llevaron hasta “Marañón”, éste viendo la gravedad de la herida lo mandó hacia el hospital más 
próximo.

El domingo 11 de marzo de 1951. Los pilareños se concentran en la Plaza de la iglesia para escuchar el radiomensaje dirigido a los 
trabajadores, del Santo Padre Pio XII, quien fuera el primer Papa que emplea la radio y posteriormente la televisión como medios 
para llegar a sus fi eles .Entre el público podemos apreciar a José Núñez, el médico. Diego Soler el maestro. José Mª Samper, Fran-
cisco Zapata y Ginés De Gea.
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Fidel Ros Pérez Prudencio Samper Martínez Leonardo Fructuoso Martínez
Mateo Sáez Ballester José Sáez Escudero Calixto Martínez
José Sánchez Pérez Celedonio Martínez Valero Apolonio Henarejos Henarejos
Amparo Sáez Bernabeu Ricardo Pérez Sáez Francisco Zapata

El expediente lo interviene la alcaldía el 28 de agosto del citado año. Autoriza por tanto el 
Ayuntamiento de Orihuela a Riegos de Levante para tender una línea eléctrica en San Miguel de 
Salinas y Pilar de la Horadada.

GUERRA CIVIL
El 16 de junio del año 1936, Martín Artigot marcha a Teruel acompañado por Juan Riquelme 

Ruiz, con el objetivo de que trabajase en sus haciendas. Estando allí tiene lugar el inicio de la Gue-
rra Civil, Juan se incorporó al Ejército Nacional44. Estuvo dos meses y medio haciendo periodo de 
instrucción en el Regimiento Gerona nº 18 de ametralladoras, encuadrado en la 5ª División Orgáni-
ca, brigada de infantería nº 9, acuartelada en Zaragoza. Al poder elegir el destino, optó por Teruel. 
En agosto de 1938, llega a Corbalán, Martín le proporcionó un documento para que trasladase 
correspondencia hasta Teruel, liberándole de estar en la trinchera diariamente hasta las siete de 
la tarde, además de poder ausentarse los domingos, así Martín le alojaba en su casa de Teruel. 

Juan se trasladó al seminario de Teruel hasta el día 8 de enero de 1939 donde prestaría sus 
servicios, concluyendo estos con la caída de dicha ciudad en manos de los republicanos, siendo 
hecho prisionero. Fue trasladado a Gandía donde permaneció tres meses en un convento, de 
aquí fue evacuado a Liria veinte días, después al monasterio de San Miguel de los Reyes que fue 
convertido en Penal, donde también estaban Martín Artigot y su hijo Manuel como prisioneros 
civiles, siendo liberados al fi nal de la contienda.

Juan se reincorporó de nuevo al ejército, alistado en el reemplazo de 1939. Cuatro años des-
pués de salir de Pilar de la Horadada volvería a visitar a su familia. Fue el alcalde pedáneo de 
entonces Alfonso Martínez Hurtado, quien redacta el certifi cado en julio del año 1940, para la 
solicitud de permiso. Estuvo dieciocho años en el servicio militar, con arreglo a la Ley de Recluta-
miento. Obteniendo la licencia absoluta en el año 195545.

Manuel Artigot Domínguez fue destinado en los servicios auxiliares en la Caja de Reclutas de 
Teruel, podía ir a la Casa de San Blas, diariamente, ya que su salud era precaria.

Mientras tanto la Casa Principal así como la producción de la Finca de Lo Monte fue controla-
da por el comité del partido y sindicato. 

Las hijas de Martín Artigot, se marcharon a Teruel, la mayor Dolores se quedó en Villel, mien-
tras que  Victoria y Josefi na se desplazaron andando desde el seminario de Teruel hacia Valencia. 
Fueron protegidas por conocidos de Martín Artigot. Josefi na estuvo en Villar del Arzobispo pro-
vincia de Valencia.

 Más tarde en 1939 el último año de guerra. El chofer de Martín Artigot, que residía en San 
Pedro, transportó a Victoria Artigot que no tenía cumplidos todavía los 19 años y a su prima Ame-
lia, mayor que ella, a Beniel a casa de José Gracia, “El Tío José de Cañada Ancha” conocido por 

44  Información aportada por Juan Riquelme Ruiz en el año 2003.
45  Historial de Servicios, folio 3, nº 65.
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decir corrales techados para que se re-
fugiaran los animales cuando llovía; se 
emplazaban junto a las casas de Cueva 
Fuerte, La Verea, y Alto del Chorlito.

Los borregos eran llevados por or-
den de Martín a Balsicas para marcar-
los, con hierros así a parte de identifi car 
su pertenencia controlaba el abigeato, 
la producción y productividad de las 
reses, bien en ganancias de peso o 
producción lechera. El esquile lo reali-
zaban “Los Pelaores”, primero a tijera 
y después a máquina, Antonio Tárraga 
Conesa y sus hijos José Mª, Antonio y 
Sebastián Tárraga Carrasco, llamados 
también “Los Bachocas”, (ya que su ma-
dre era Dolores Carrasco Albaladejo). 
Venían desde San Pedro del Pinatar, du-
rante la época de esquile comían en Lo 
Monte; Martín siempre seleccionaba la 
mejor carne para ellos.

Martín Artigot, obtiene la licencia 
como ganadero de reses bravas, en la 
década de los años cincuenta; en uno 
de los viajes que realiza a la Carolina, 
invita a Salvador Saura Fernández, el 
joven novillero llamado “El niño de la 
Torre” que también trabajaba en la fi n-
ca de Lo Monte59.

Raimundo Benedicto va a consolidar 
una ganadería cuyos novillos llegarían 
a pueblos de la provincia de Murcia, Alicante y Teruel. En la fi nca de Lo Mote se organizaban 
festejos taurinos, Narciso el mayoral de La Carolina en Jaén, le proporcionaba parte de las reses. 
Era costumbre realizar capeas, en una de ellas se escapó un toro; José Mª, el Mayoral se lanzó a 
un pilón y Raimundo saltó la valla, en otra ocasión un toro envistió a Raimundo y perdió piezas 
dentarias. A estas capeas asistía un público muy variado entre este, sacerdotes. 

El domingo 15 de febrero de 1959, se celebra una capea en Lo Monte en la cual “El niño de la 
Torre” actúa con novillos. El martes 24 de este mismo mes, al trasladar las reses bravas a pastar 
en el campo de aviación aprovechando de que ese día no había vuelo se escaparon 42. Agustín 
López bajaba en bicicleta desde el Alto del Chorlito, cuando observó el paisaje amenazador, se 
refugió en un árbol. Salieron varios caballistas junto con  la guardia civil a detenerlas, después 
de varias horas se capturó a 33 de ellas. La emisora de Radio Orihuela comunicaba la noticia a 
los oyentes dando instrucciones para que no se le hiciera frente y que facilitaran cualquier in-
formación60. 

59  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
42-45.
60 “Se escapan de una fi nca cuarenta y dos reses bravas”  “Cuarenta y dos reses bravas se han escapado en el término de 
Orihuela”. ABC. 25 de febrero de 1959, p. 29 y 37.

Entre los vaqueros que estuvieron con Raimundo se menciona a Alfonso 
Samper Pérez en la década de los años cuarenta.

Ganado mular, uno de los muleros más conocidos en Lo Monte fue José 
Ruiz.
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“El niño de la Torre”, junto con otro muchacho llega hasta el Puerto de Murcia donde los reco-
ge en automóvil Raimundo, y se dirigen hasta la fi nca de La Peraleja en Sucina. Salvador Saura, 
fi ja a uno de los toros hasta fatigarlo, el animal se entrega, le lanza la capa a la cabeza, y entre 
varios lo apresan61. A la noche del día siguiente concluye su captura cerca de Murcia62.La Guardia 
Civil junto con los caballistas para atajarlos les disparaban circunvalando las patas, para así con-
ducirlas de regreso.  

Raimundo y Victorino Martín compraron reses juntos, Raimundo novillos y Victorino toros, 
posiblemente en Salamanca63. Victorino fue un ganadero al que no se le tenía en consideración y 
cuyos toros se negaban a matar muchos diestros por su fi ereza, a veces acompañada de manse-
dumbre. El perdón del Toro “Veladro”, único indultado en Las Ventas, le hizo saltar hasta lo más 
alto y empezar a cotizarse como una auténtica fi gura dentro del panorama taurino.

Raimundo intentó comprar la ganadería de Victoriano Valencia suegro y apoderado de En-
rique Ponce. Tuvo amistad con varios toreros entre ellos Vicente Barrera. Vicente Fernández  
Bernabé, natural de Almoradí, conocido como “El Caracol”, quien debutó en el mundo del toreo 
en la plaza de toros de Alicante en 1959 para trastear a un toro cuya lidia correspondía al diestro 
madrileño Luís Miguel González Lucas, conocido por “Luís Miguel Domínguín”.

En el año 1960 entra por Badajoz la Peste Porcina Africana de forma virulenta propagándose 

61  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
62  “Todas las reses que se escaparon en Orihuela, capturadas”. ABC. 26 de febrero de 1959. p. 43 
63  Información: María Isabel Benedicto Artigot

La decisión de Martín Artigot en las ferias de ganado era vinculante para quienes les rodeaban. En las imágenes se aprecia a 
Martín con José Mª Sánchez y pastores de la fi nca.
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200.000 pesetas se compromete a entregarlas en el plazo de cuatro años, abonando un interés 
del siete por ciento por semestres vencidos41. 

Las fi ncas mayores que adquiere se denominan: Lo Monte y Cueva Fuerte, además de un tro-
zo de hacienda de Lo Montanaro y otras fi ncas menores. Todo ello formará el conjunto de la 
hacienda de Lo Monte. 

Predio de secano donde en esos momentos se encontraba plantado olivar, viña, algunos alga-
rrobos e higueras. Se cultivaba el trigo y la cebada sobretodo como cereal y se benefi ciaban de la 
plantación de olivos. En esos momentos prima el terraje. Martín va transformando el paisaje en 
regadío por medio de la construcción de una serie de pozos, balsas canalizaciones, además de 
instalar grupos de electro-bombas.

Martín Artigot abrió en febrero del año 1936 tres pasos sobre la cuneta destinados a la entra-
da de carros42, en los puntos kilómetros siguientes de la carretera de Torrevieja a Balsicas: 16, 5, 
17, 7 y 17, 10, lindando con la fi nca de la Carrasca. Para así facilitar el acceso y mejorar el trabajo 
agrícola en Lo Monte.

TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA
La electricidad llega a Pilar de la Horadada en la segunda República, gracias a la intervención 

de Martín Artigot, pues fue quien aceleró el proceso efectuando diversas gestiones. 

La Compañía de Riegos de Levante, solicita autorización43 en el año 1935 para establecer lí-
neas de transporte de energía eléctrica desde la estación de transformación Orihuela hacia San 
Miguel de Salinas y la partida de Pilar de la Horadada. El proyecto es una línea de transporte 
a 20.000 voltios en la que se incluye una estación de transformación en las inmediaciones de 
Pilar de la Horadada y red de distribución a 5.000 voltios en la zona de riego en los alrededores 
del pueblo con un radio de unos 4 kilómetros cuadrados. En el pueblo se instalan otras de baja 
tensión, al igual que en los barrios donde se emplazan casetas de transformación. Las líneas de 
trasporte se sujetan sobre postes de madera de 10 metros con crucetas y escuadras de hierro 
galvanizado. Mientras que las líneas de distribución se desplazan sobre postes de madera de 9 
metros de altura. Los aisladores van provistos de soportes curvos de hierro recubierto.

Entre los propietarios por los que discurre esta línea están:

Martín Artigot Lorente Pedro Martínez Samper Fernando Pérez Sáez
José Campillo Hernández Agapito Pérez Sáez Antonia Pérez Sáez
Pedro Gea López Daniel Albaladejo Pérez Antonio García
Alfonso Samper Sáez Herederos de José Sánchez Guillermo García Samper
Mariana García Matías Albaladejo Pérez Miguel Viudas
José Mª Samper López Pedro Sánchez Pérez Pedro Gea López
Celestino Sánchez Samper Hds. de Luís Samper Bueno Celestino Sánchez Gea
Jaime Samper Mayo Francisco Martínez Samper Celedonio García Samper
Francisco García Samper Victoriano Martínez Pérez José Samper Olivares

41  Las fi ncas comprenden los números 4.218 al 4.225 ambos incluidos. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORIHUELA.
42  AHO FM. E 1421-243
43  AMO FM F.327 nº 173.



Martín Artigot Lorente

— 32 —

“El niño de la Torre”, junto con otro muchacho llega hasta el Puerto de Murcia donde los reco-
ge en automóvil Raimundo, y se dirigen hasta la fi nca de La Peraleja en Sucina. Salvador Saura, 
fi ja a uno de los toros hasta fatigarlo, el animal se entrega, le lanza la capa a la cabeza, y entre 
varios lo apresan61. A la noche del día siguiente concluye su captura cerca de Murcia62.La Guardia 
Civil junto con los caballistas para atajarlos les disparaban circunvalando las patas, para así con-
ducirlas de regreso.  

Raimundo y Victorino Martín compraron reses juntos, Raimundo novillos y Victorino toros, 
posiblemente en Salamanca63. Victorino fue un ganadero al que no se le tenía en consideración y 
cuyos toros se negaban a matar muchos diestros por su fi ereza, a veces acompañada de manse-
dumbre. El perdón del Toro “Veladro”, único indultado en Las Ventas, le hizo saltar hasta lo más 
alto y empezar a cotizarse como una auténtica fi gura dentro del panorama taurino.

Raimundo intentó comprar la ganadería de Victoriano Valencia suegro y apoderado de En-
rique Ponce. Tuvo amistad con varios toreros entre ellos Vicente Barrera. Vicente Fernández  
Bernabé, natural de Almoradí, conocido como “El Caracol”, quien debutó en el mundo del toreo 
en la plaza de toros de Alicante en 1959 para trastear a un toro cuya lidia correspondía al diestro 
madrileño Luís Miguel González Lucas, conocido por “Luís Miguel Domínguín”.

En el año 1960 entra por Badajoz la Peste Porcina Africana de forma virulenta propagándose 

61  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
62  “Todas las reses que se escaparon en Orihuela, capturadas”. ABC. 26 de febrero de 1959. p. 43 
63  Información: María Isabel Benedicto Artigot

La decisión de Martín Artigot en las ferias de ganado era vinculante para quienes les rodeaban. En las imágenes se aprecia a 
Martín con José Mª Sánchez y pastores de la fi nca.
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200.000 pesetas se compromete a entregarlas en el plazo de cuatro años, abonando un interés 
del siete por ciento por semestres vencidos41. 

Las fi ncas mayores que adquiere se denominan: Lo Monte y Cueva Fuerte, además de un tro-
zo de hacienda de Lo Montanaro y otras fi ncas menores. Todo ello formará el conjunto de la 
hacienda de Lo Monte. 

Predio de secano donde en esos momentos se encontraba plantado olivar, viña, algunos alga-
rrobos e higueras. Se cultivaba el trigo y la cebada sobretodo como cereal y se benefi ciaban de la 
plantación de olivos. En esos momentos prima el terraje. Martín va transformando el paisaje en 
regadío por medio de la construcción de una serie de pozos, balsas canalizaciones, además de 
instalar grupos de electro-bombas.

Martín Artigot abrió en febrero del año 1936 tres pasos sobre la cuneta destinados a la entra-
da de carros42, en los puntos kilómetros siguientes de la carretera de Torrevieja a Balsicas: 16, 5, 
17, 7 y 17, 10, lindando con la fi nca de la Carrasca. Para así facilitar el acceso y mejorar el trabajo 
agrícola en Lo Monte.

TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA
La electricidad llega a Pilar de la Horadada en la segunda República, gracias a la intervención 

de Martín Artigot, pues fue quien aceleró el proceso efectuando diversas gestiones. 

La Compañía de Riegos de Levante, solicita autorización43 en el año 1935 para establecer lí-
neas de transporte de energía eléctrica desde la estación de transformación Orihuela hacia San 
Miguel de Salinas y la partida de Pilar de la Horadada. El proyecto es una línea de transporte 
a 20.000 voltios en la que se incluye una estación de transformación en las inmediaciones de 
Pilar de la Horadada y red de distribución a 5.000 voltios en la zona de riego en los alrededores 
del pueblo con un radio de unos 4 kilómetros cuadrados. En el pueblo se instalan otras de baja 
tensión, al igual que en los barrios donde se emplazan casetas de transformación. Las líneas de 
trasporte se sujetan sobre postes de madera de 10 metros con crucetas y escuadras de hierro 
galvanizado. Mientras que las líneas de distribución se desplazan sobre postes de madera de 9 
metros de altura. Los aisladores van provistos de soportes curvos de hierro recubierto.

Entre los propietarios por los que discurre esta línea están:

Martín Artigot Lorente Pedro Martínez Samper Fernando Pérez Sáez
José Campillo Hernández Agapito Pérez Sáez Antonia Pérez Sáez
Pedro Gea López Daniel Albaladejo Pérez Antonio García
Alfonso Samper Sáez Herederos de José Sánchez Guillermo García Samper
Mariana García Matías Albaladejo Pérez Miguel Viudas
José Mª Samper López Pedro Sánchez Pérez Pedro Gea López
Celestino Sánchez Samper Hds. de Luís Samper Bueno Celestino Sánchez Gea
Jaime Samper Mayo Francisco Martínez Samper Celedonio García Samper
Francisco García Samper Victoriano Martínez Pérez José Samper Olivares

41  Las fi ncas comprenden los números 4.218 al 4.225 ambos incluidos. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORIHUELA.
42  AHO FM. E 1421-243
43  AMO FM F.327 nº 173.
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rio Barqueros García y Josefa Navarro Huertas, se instalan en una de las casas de los Pinos,  con 
sus hijos Josefa, Encarna y Diego. Gregorio trabajó una veintena de años como pastor en la fi nca.

El matrimonio formado por José Patiño Teruel y Angelina Gea Meroño  llegaron a una de las 
casas de los pinos con su primer hijo José Luís,  y estando aquí nació su segundo hijo Miguel Án-
gel. Pedro Sánchez Sánchez y Emeteria Rosenda Narro Blancas junto con su hijo Jaime fue una 
de las últimas familias en habitar una de estas casas ya entre los años 1982 y 1990.

CASAS DEL PATIO DE LOS TOROS
A fi nales del siglo XIX vivió en la Casa del Patio de los Toros Ramón de Gea con su mujer María 

Sáez y sus hijos Alfonso, Mª Josefa, Paco, Adolfo, Guillermina y Joaquín. Hacia 1913, el patriarca 
tuvo un accidente cuando se dirigía a Lo Monte desde Balsicas, con la carga de abono que había 

traído el tren. Se sentó en la vara 
del carro y cayó pasándole este 
sobre él. Falleció al poco tiempo. 
Este trágico suceso hizo que la fa-
milia se trasladara a San Javier a la 
fi nca de José Maestre. 

Jerónimo López Martínez y 
Josefa González Escudero habita-
ron esta vivienda, que usaría des-
pués su hijo Cornelio López Gon-
zález y su esposa Josefi na Samper 
Carrasco a partir del año 192785 en 
la que fueron naciendo sus hijos: 
Jerónimo, Fina, Pilar, Dolores, An-
tonio, José, Mª del Carmen, Ánge-
les y Caridad. Permanecieron aquí 
hasta el año 1952. 

85  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 66 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

< Ginés Blaya con su mujer Carmen Molina y su hijo, Ginés.

Carmen Molina conocida como “La Guardesa”, por la profesión de su mari-
do en la hacienda de Lo Monte, junto con Carmen Moreno, “La Andaluza” 
en dicho lugar.

>

Antonio e Inés García López, en la década de los cuarenta que junto con su 
familia residieron en una de estas viviendas.
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por toda España afectando al ganado porcino de Lo Monte64, que bajo como consecuencia, el 
número de cabezas.

El 25 de julio del año 1960 con novillos de la ganadería de Raimundo Benedicto, torean “Chi-
cuelo de Almería” y Salvador Saura en Cehegín y en esa misma época en Blanca en una plaza 
portátil propiedad de Francisco Esplá, también con novillos pertenecientes a la ganadería de 
Benedicto Valero, actúa el joven novillero65 

El 30 de octubre de 1960 actúa Amado Revilla Ordóñez por primera vez con caballos en Carta-
gena66 y corta las dos orejas a cada uno de los astados de su lote del hierro de Raimundo Bene-
dicto Valero, en presencia de Ramón Sánchez y Vicente Fernández conocido como “El Caracol”.

Tres años más tarde el domingo 16 de junio de 1963 se emplean novillos de Raimundo Bene-
dicto y Daniel Ruiz en la Plaza de Toros de Orihuela; los novilleros son: Ginés Soto, Pepito Vicente, 
“El Muradeño” y Manuel Illán, “El Morenito”. El 13 de junio seis novillos de Raimundo Benedicto 
Valero67 en Cehegín son para Ginés de Soto, César González, Eduardo García “Segureño”. El 11 de 
septiembre de este mismo año, durante la Feria y Fiestas de Cehegín, se anuncia siete bravos no-
villos de la Ganadería de Raimundo Benedicto Valero. Intervienen como rejoneador: José Vidriel. 
Novilleros: Juanito Muñoz, Rafael Canto, y Víctor Ruiz “El Satélite”. Raimundo mantuvo la ganade-
ría hasta el fi nal de la década de los setenta, época en la cual la vendió a Carlos Valdemoro García. 

64  SEGRELLES SERRANO, José Antonio: La ganadería avícola y porcina en España, Universidad de Alicante, 1993, p. 201.
65  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
66  www.lostorosdanyquitan.com/tragediasphp?=1985
67  Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfi co bvpb.mcu.es/bib/BVPB20110062965

Hasta el fi nal de sus días estuvo con sus nietos. Se observan varias instantáneas de Martín Artigot, junto con su nieta Mª Teresa 
en la Finca de Lo Monte.
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LAS TRES CASAS DE LOS PINOS
José  Riquelme Ruiz, “José  el Guarda” o “Pepe El Rojo84” con su mujer María Ferrer y sus hijos: 

Fina, Antonia, Pepe y Maruja vivieron aquí hasta el año 1966 su hijo menor ya nació en Pilar de la 
Horadada. José, fue Guarda de la Finca y Mayoral hasta que se jubiló. En la casa contigua, José  
Ruiz  Hernández, “El Tío José  El de las Mulas”, que venía de Librilla, su esposa Josefi na Pagán Mo-
rales e hijas y en la tercera casa; Ginés Mayor y Luisa Peña  Blaya, con su hija Ana Mª.

Demetrio Giménez Pérez cuando se casó con Juliana Pérez Almagro, ocupó una de estas ca-
sas. Permanecieron en ella desde 1957 a 1960, después se trasladaron a la Casa del Pino.

A fi nales de los años cincuenta habitaron otra de estas casas, Antonio Andreu Peña que se 
encargaba sobretodo del ganado porcino, con su mujer Josefa Vicente y sus hijos Fina, Antonio 
y Ángel, venían de la Peña del Águila, y eran naturales de Arneva.

En el mismo camión llegan dos familias a Lo Monte en el año 1965, Francisco Martínez Fer-
nández, que será conocido como “Paco el Guardia”, con su esposa María Vélez Rubio y sus hijos, 
Antonio, que trabajaría a jornal en la fi nca regando y con los tractores, Francisco, José y poste-
riormente nacería Diego Alonso. Y procedente de El Berro pedanía de Alhama de Murcia, Grego-

84  Le llamaban así debido al color de su pelo, al igual que le ocurría a su padre.

1) José Riquelme “El Rojo” y 
su mujer María Ferrer.

2) Josefa Pagán y José Ruiz a 
inicios de la década de los 
cuarenta.

3) Pilar, Antonia Ruiz Pagán 
y su prima Ana María en el 
año 1951. Imagen recogida 
en “los pinos”. 

4) Ginés Blaya Raja huérfano 
de padre viene desde 
Mazarrón con su madre 
Dolores Raja Forquera. En 
la imagen vemos a esta 
con su nieto Juan, fruto 
del segundo matrimonio 
de su hijo con Carmen 
Molina.
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LAS TRES CASAS DE LOS PINOS
José  Riquelme Ruiz, “José  el Guarda” o “Pepe El Rojo84” con su mujer María Ferrer y sus hijos: 

Fina, Antonia, Pepe y Maruja vivieron aquí hasta el año 1966 su hijo menor ya nació en Pilar de la 
Horadada. José, fue Guarda de la Finca y Mayoral hasta que se jubiló. En la casa contigua, José  
Ruiz  Hernández, “El Tío José  El de las Mulas”, que venía de Librilla, su esposa Josefi na Pagán Mo-
rales e hijas y en la tercera casa; Ginés Mayor y Luisa Peña  Blaya, con su hija Ana Mª.

Demetrio Giménez Pérez cuando se casó con Juliana Pérez Almagro, ocupó una de estas ca-
sas. Permanecieron en ella desde 1957 a 1960, después se trasladaron a la Casa del Pino.

A fi nales de los años cincuenta habitaron otra de estas casas, Antonio Andreu Peña que se 
encargaba sobretodo del ganado porcino, con su mujer Josefa Vicente y sus hijos Fina, Antonio 
y Ángel, venían de la Peña del Águila, y eran naturales de Arneva.

En el mismo camión llegan dos familias a Lo Monte en el año 1965, Francisco Martínez Fer-
nández, que será conocido como “Paco el Guardia”, con su esposa María Vélez Rubio y sus hijos, 
Antonio, que trabajaría a jornal en la fi nca regando y con los tractores, Francisco, José y poste-
riormente nacería Diego Alonso. Y procedente de El Berro pedanía de Alhama de Murcia, Grego-

84  Le llamaban así debido al color de su pelo, al igual que le ocurría a su padre.

1) José Riquelme “El Rojo” y 
su mujer María Ferrer.

2) Josefa Pagán y José Ruiz a 
inicios de la década de los 
cuarenta.

3) Pilar, Antonia Ruiz Pagán 
y su prima Ana María en el 
año 1951. Imagen recogida 
en “los pinos”. 

4) Ginés Blaya Raja huérfano 
de padre viene desde 
Mazarrón con su madre 
Dolores Raja Forquera. En 
la imagen vemos a esta 
con su nieto Juan, fruto 
del segundo matrimonio 
de su hijo con Carmen 
Molina.
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Raimundo y Victoria utilizaron la Casa Principal con sus hijos para las temporadas estivales, 
aunque en el año 1969 se establecen defi nitivamente trasladando su residencia de San Pedro del 
Pinatar a Pilar de la Horadada de forma permanente. La casa tuvo una puesta apunto, el carpin-
tero que llevó a cabo la restauración de la madera fue Antonio Sánchez Escudero.

La música en la Casa Principal

Era costumbre durante la década de los años cuarenta, que en el día de San José La Rondalla 
formada por jóvenes trabajadores de la Finca de Lo Monte, fuera invitada a la Casa Principal 
donde celebraban la onomástica de Josefa Artigot. En el patio de la casa tocaban: Agustín López 
Avilés, el laúd, Joaquín Pagán Morales, el acordeón, y Joaquín Albaladejo López, la bandurria. 
Esto no interrumpía sus trabajos agrícolas, así por ejemplo, en el año 1944 después de fi nalizar 
la velada, en la misma madrugada fueron a plantar patatas en el Alto de Lo Monte, (junto a los 
terrenos de la familia Gálvez).

Todas las navidades, antes de que enfermara Manolo Artigot, “Las Viejas Glorias” pedían el 
aguilando en la Casa Principal. La voz la ponía José Vera “El Manco”; Manolo Castejón “El Pin-
gón”, el violín; Manuel Torres “El Negro de las Cabras”, el clarinete; Manuel Hernández “El Nolo” 
la guitarra; al igual que Adolfo Martínez “El Correo”, José Alcaraz “El Gorrión”, violín y mandolina; 
Antonio Vera, la pandereta; Ramón Costa “El Polo”, la batería82; Joaquín Pagán “el de la Cueva”, 
el laúd, al igual que Ramón Albaladejo. También tocaron otros que no formaban parte de esta 
rondalla, entre ellos estaban Antonio Albaladejo, con la guitarra.  

CASAS DE SERVICIO
En el patio de la Casa Principal se encuadraba la casa utilizada por el servicio y abastecimiento 

de los pastores cuando venían en trashumancia. En esta vivió Antonio Carrasco y su familia has-
ta que falleció en el año 1928, dejando a su viuda Josefa 
Baños quien trabajaba en la Casa Principal y a sus hijos: 
Antonio, Josefi na, José, Francisco, Adolfo y a Natividad, 
la menor, con pocos meses de edad. En esta casa también 
habitó Alfonso Samper, “El Pantalones” después José Ri-
quelme con su familia (aunque posteriormente se trasla-
daron a una de las casas de los pinos). En la década de los 
cincuenta residió aquí Mariano López Imbernón, con su 
madre Carmen Imbernón Gómez. 

Otra Casa se situaba en los patios próximos a los alma-
cenes. En una de estas casas vivió Angelino Albaladejo 
Sáez, “El Tío Angelino”. Antonio Albaladejo Godoy y Fuen-
santa Andreu García, como caseros estuvieron aquí unos 
veinte años, hasta el año 1975, que falleció Antonio Albala-
dejo. Ginés Blaya Raja natural de Mazarrón con su  madre, 
Dolores Raja Forquera, su mujer e hijos Ginés y Dolores 
Blaya Pascual vivieron en Lo Monte; Ginés enviudó y casó 
en segundas nupcias con Carmen Molina Alcón, que venía 
desde Alcantarilla, naciendo de este matrimonio Juan Bla-
ya Molina83 en el año 1947. Ginés fue guarda de lo Monte 
hasta que falleció, en el año 1963. 

82  Información: Joaquín Albaladejo López.
83  Libro de Matrimonios, nº 13, p. 67 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Mariano López Imbernón
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1) Plaza de Toros de Teruel en Año 1951. Martín Artigot, junto 
con su hija Victoria y su yerno Raimundo Benedicto obser-
vando una corrida.

2) Martín Artigot junto con su hija Victoria y su yerno Raimun-
do presenciando una corrida, en la Plaza de Murcia el 29 de 
marzo del año 1963. 

3) Corrida de toros en Teruel, entre el público se aprecia a Jo-
sefi na Artigot con su marido Fructuoso Deaudén y Domingo 
Soler, mayoral de Martín Artigot.

4) Eusebio García y Raimundo Benedicto junto con una visita en 
la década de los años cincuenta, junto al Patio de los Toros.

5) Novillos de la ganadería de Raimundo Benedicto Valero.  
6) Novilleros entrenando en el Patio de Los Toros de Lo Monte, 

para conseguir mayor fl uidez de movimientos.
7) La afi ción taurina hizo que la familia presenciara muchas 

corridas.
8) Debido a la vinculación que Raimundo Benedicto tenía con 

el mundo del toreo, era habitual que se presentaran por la 
fi nca de Lo Monte toreros o estuviera en contacto con ellos. 
Entre estos tenemos a Pepín Vázquez que ocupó un lugar de 
primera fi la entre los matadores de su tiempo y al Cordobés, 
considerado uno de los iconos de los años sesenta por su 
inmovilidad ante el toro además de la tremenda emoción 
que causaba al público como matador. 

9) Raimundo Benedicto Valero apostó por los novillos y su 
ganadería fue conocida en las plazas levantinas.

7

77

7

8

8

89
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LAS VIVIENDAS
La tipología de la gran mayoría de las viviendas construidas a lo largo de una larga época de-

muestra el uso agrícola de las mismas, a continuación se exponen estas mismas así como algunos 
de sus ocupantes.

LO CALDERON
El apellido Calderón lo vemos ya en siglo XIV en el Repartimiento de Orihuela, durante la úl-

tima partición numerada como sexta, Gonzalo y Domingo aparecen en las cuadrillas 225 y 241 
recibiendo 20 y 25 tahullas respectivamente68. Desde el siglo XVIII, se tienen documentados en 
las partidas de bautismo de Pilar de la Horadada la familia Calderón Gea; de la unión entre Bar-
tolomé y Francisca, tenemos a Félix Calderón y de su matrimonio con Mª Antonia Mas, María 
Antonia69 que al casarse esta, con Marcelo Sempere Sáez, pasa a ser Calderón ya segundo apelli-
do y su hijo Félix Sempere Calderón,70 será el último de esta rama familiar en poseerlo. Tenemos 
constancia que a su vez su hijo Antonio Samper Moya71 y su esposa Antonia Albaladejo Martínez  
residieron en Lo Calderón a su vez, con sus hijos: Alfonso, Francisco, Antonio y José, trabajando 
estos, en este paraje con su padre.

Alfonso Samper Albaladejo72, descendiente por tanto de Félix Samper Calderón, conocido 

68  TORRES FONTES, Juan: Repartimiento de Orihuela. Academia Alfonso X el Sabio y Patronato Ángel García Rogel, Murcia, 
1988, pp.107 y 111.
69  Libro de Bautismos, nº 1, p. 135 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
70  Libro de Bautismos, nº 3, p. 150 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
71  Libro de Bautismos, nº 5, p. 90. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
72  Libro de Bautismos, nº 8, p. 15. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DELA HORADADA. 

“María de Lo Calderón” modista, con sus discípulas: Dolores Pagán y Carmen Samper, en la Casa de “Lo Calderón”. 
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LA CASA NUEVA O PRINCIPAL
Martín Artigot acondicionó la Casa Principal y restauró la Almazara. Nombró a Eugenio Moya 

Sáez jefe de esta. Pablo Romero Díaz natural de Alhama abastecía el carbón necesario como 
combustible. En ella vivió Martín por temporadas con su madre Lucía e hijos.

Luisa Peña Blaya se marchó a trabajar con Martín Artigot con tan solo 14 años; se casó con 
Ginés Mayor Soto, quien trabajó con las mulas y los carros. Vivieron en una de las casas ubicadas 
junto a la Casa Principal, denominada “La Casita de Papel”, casa de servicio, donde nació su hija 
Ana Mª Mayor Peña.

Era habitual que los bautizos los celebraba la familia en esta casa. La mayor celebración y más 
intensa fue la del nacimiento y bautizo del único nieto que llevaría también el nombre de Martín. 
La alegría era compartida con todos los trabajadores de la fi nca. La bebida en los jóvenes era 
responsable de determinadas actuaciones, como era trasladar las señalizaciones del campo de 
aviación, aunque no se libraban de una reprimenda posterior.

1) El 6 de julio del año 1961 se casaron Ángel Peñalver Rebollo y Josefa Albaladejo Andreu, (Libro de Matrimonios, nº 7, p. 68. 
A.P.P.H.) se aprecian en el centro de la imagen rodeados de algunos de sus invitados frente a “La Casita de Papel”. 
2) Ginés Mayor junto con su esposa Luisa y su hija Ana María el 12 de octubre del año 1953.
3) Josefi na Artigot y Luisa Peña, junto con la casera y una niña de su familia frente a la fachada de “La Casita de Papel”.
4) En el patio de la Casa Principal, posan para esta fotografía durante la década de los años cincuenta Maribel y María Luisa Bene-
dicto, frente a Pilar Ruiz y las hermanas Maruja y Dolores.
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La tipología de la gran mayoría de las viviendas construidas a lo largo de una larga época de-

muestra el uso agrícola de las mismas, a continuación se exponen estas mismas así como algunos 
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Alfonso Samper Albaladejo72, descendiente por tanto de Félix Samper Calderón, conocido 

68  TORRES FONTES, Juan: Repartimiento de Orihuela. Academia Alfonso X el Sabio y Patronato Ángel García Rogel, Murcia, 
1988, pp.107 y 111.
69  Libro de Bautismos, nº 1, p. 135 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
70  Libro de Bautismos, nº 3, p. 150 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
71  Libro de Bautismos, nº 5, p. 90. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
72  Libro de Bautismos, nº 8, p. 15. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DELA HORADADA. 

“María de Lo Calderón” modista, con sus discípulas: Dolores Pagán y Carmen Samper, en la Casa de “Lo Calderón”. 
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LA CASA NUEVA O PRINCIPAL
Martín Artigot acondicionó la Casa Principal y restauró la Almazara. Nombró a Eugenio Moya 

Sáez jefe de esta. Pablo Romero Díaz natural de Alhama abastecía el carbón necesario como 
combustible. En ella vivió Martín por temporadas con su madre Lucía e hijos.

Luisa Peña Blaya se marchó a trabajar con Martín Artigot con tan solo 14 años; se casó con 
Ginés Mayor Soto, quien trabajó con las mulas y los carros. Vivieron en una de las casas ubicadas 
junto a la Casa Principal, denominada “La Casita de Papel”, casa de servicio, donde nació su hija 
Ana Mª Mayor Peña.

Era habitual que los bautizos los celebraba la familia en esta casa. La mayor celebración y más 
intensa fue la del nacimiento y bautizo del único nieto que llevaría también el nombre de Martín. 
La alegría era compartida con todos los trabajadores de la fi nca. La bebida en los jóvenes era 
responsable de determinadas actuaciones, como era trasladar las señalizaciones del campo de 
aviación, aunque no se libraban de una reprimenda posterior.

1) El 6 de julio del año 1961 se casaron Ángel Peñalver Rebollo y Josefa Albaladejo Andreu, (Libro de Matrimonios, nº 7, p. 68. 
A.P.P.H.) se aprecian en el centro de la imagen rodeados de algunos de sus invitados frente a “La Casita de Papel”. 
2) Ginés Mayor junto con su esposa Luisa y su hija Ana María el 12 de octubre del año 1953.
3) Josefi na Artigot y Luisa Peña, junto con la casera y una niña de su familia frente a la fachada de “La Casita de Papel”.
4) En el patio de la Casa Principal, posan para esta fotografía durante la década de los años cincuenta Maribel y María Luisa Bene-
dicto, frente a Pilar Ruiz y las hermanas Maruja y Dolores.
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Pedro Pagán Morales y Carmen Sánchez Alcaraz vinieron con sus hijas: Antonia, Dolores, Car-
mela y Ángeles a la Casa del Alto en el año 1939. Allí nacieron sus hijos Manuel y Pedro. Estuvie-
ron en esta casa hasta el año 1960. Posteriormente la familia Gutiérrez Mantes-Caballero, residió 
en esta misma casa hasta el año 1969.

CASA DE LA BALSA 
Saturnino Meroño y su familia residieron en la Casa de la Balsa y más tarde en la Casa del patio 

de los Toros.

Antonio Carrasco Baños y su esposa, después de habitar esta casa pasarían a la del motor. En 
la década de los años cincuenta la poblaron la familia García López. En el año 1956 llegan a ella 
José Mª Sánchez Martínez su mujer Ana Peña Blaya y sus hijas Fina y María, permanecen aquí 
hasta el año 1964. Martín le ofreció terrenos a José María para que trabajara; mas tarde sería 
mayoral de la fi nca.

Antonia y Carmela Pagán. Fotografi adas en Lo Monte el día 12 de octubre del año 1951.

Martín Artigot paseando con José Mª Sánchez por la 
hacienda de Lo Monte.

José María Sánchez, “El Mayoral” de la Finca junto a uno de 
los rebaños.
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como “Alfonso el de Lo Calderón”, habitó junto con su mujer Candelaria Torregrosa Sáez en este 
lugar desde fi nales del siglo XIX, y principios del siglo XX con su prole: José, Alfonso, Tomás, Pilar, 
Candelaria y Antonia. José murió en el submarino C3 durante la Guerra Civil. Alfonso Albaladejo 
se casó con Carmen Pérez Avilés en el año 1926 y se trasladaron a Cueva Fuerte. Francisco Sam-
per Albaladejo contrajo matrimonio con Dolores Saura,  ellos junto a sus hijos: Dolores, Pilar, 
Francisco y Consuelo residieron igualmente en Lo Calderón.

El matrimonio formado por Julio Esparza Conesa labrador y María Meroño Roca, llegaron a 
la Casa de Lo Calderón en el año 1935, con sus hijos Santiago, Julio, María, Simplicia y Heliodoro. 
Julio Esparza Meroño falleció en la Guerra Civil. María Meroño ocultó a su hermano Antonio 
dos años, durante la contienda en Lo Calderón, para que no corriera los riesgos del frente. Julio 
Esparza y María Meroño se marcharon de Lo Calderón sobre el año 1957, habiendo ocupado du-
rante su estancia en este paraje “La Casa Grande”.

La casa más pequeña fue aprovechada por Tomás Navarro Galindo y Dolores Muñoz García 
junto con su hijo Juan. Tomás Navarro, trabajó con Julio en las tierras a inicios de los años cua-
renta; después la ocuparon, Santiago, hijo de Julio, con su cónyuge María Mínguez Martínez. En 
ella vino al mundo su hija Mª del Carmen en el año 1945, dos años más tarde se trasladaron a la 
Cañada de Praes, aunque Santiago continuó trabajando estas tierras. Después la habitaron Ma-
nuell Coll y María Esparza, naciendo en ella, su hijo Manuel, en el año 1946.

El último miembro de esta familia que residió en lo Calderón fue Heliodoro Esparza Meroño 
con su esposa Dolores Fructuoso Pérez, aquí nacieron también sus hijos: Dolores de la Encarna-
ción, y Julio.

La Casa de Lo Calderón fue empleada como casa al servicio de los cazadores durante la caza 
de la perdiz, el conejo y la tórtola por primera vez en el año 197073.

CASA DEL PALMERAL
Esta casa la mandó construir Martín Artigot en 

el año 1960, cuando Antonio Albaladejo Andreu se 
trasladó a Lo Monte, con su mujer Antonia Pérez 
Pardo y su hijo Antonio. Nacieron en ella el resto de 
su familia: Juan, Anastasio y José Mª, con la llegada 
de este último su mujer falleció de sobreparto. An-
tonio contrae segundas nupcias con Margarita To-
rres León, fruto de este matrimonio nace Rosa Mª. 
Antonio estuvo encargado del riego, de los moto-
res, además de guarda de la fi nca durante 41 años 
hasta el año 2001. 

Sus padres Antonio Albaladejo Godoy y Fuen-
santa Andreu García fueron caseros en la Finca casi 
una veintena de años, llegaron a ella en el año 1959 
y habitaron una de las casas destinadas para el ser-
vicio. 

CUEVA FUERTE
José Sánchez, conocido como “El Tío Pepe Sán-

chez” y Mariana Gea vivieron en Cueva Fuerte, aquí 

73  Información aportada por Antonio Albaladejo Andreu.

Rosa Mª Albaladejo junto a la fachada de la Casa del 
Palmeral celebrando su cumpleaños. 
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nacieron dos de  sus hijas Celestina, en 187974 y Dolores en 188475. Cueva Fuerte fue lugar objeto 
de contrabando, desde tiempos remotos, aunque no era tan seguro este paraje como lo fue 
Campoamor ya que la mayor concentración de arbolado que poseía, permitía la existencia de un 
mayor número de escondites para ocultar el tabaco. 

La Casa Principal de Cueva Fuerte fue reparada por Adolfo Ceño, y Martín Artigot edifi có la 
Casa del Pastor ubicada frente a ella.

A fi nales del siglo XIX, llegan a Cueva Fuerte Mariano del Carmen López Jiménez “Carmelo”, 
como encargado de esta fi nca con su mujer María Martínez Albaladejo. Carmelo trabajó de ad-
ministrador de Ramón de Campoamor, marchó con él a Madrid, donde fue nombrado Jefe de 
Patrimonio Real y Ayudante de campo del Rey Amadeo de Saboya, en el Pardo, sirviéndole al 
rey en las batidas. En marzo del año 1873, Amadeo I, le nombra caballero cubierto. Cuando deja 
la corona le ofrece el traslado junto con él hacia Italia. Carmelo rechaza la oferta puesto que no 
quiere separarse de su familia, que residía en Cueva Fuerte. También el duque Fernán Núñez le 
brinda trabajo en la hacienda de Aranjuez pero no lo acepta. Su viuda e hijos: José Mª, Ginés,  El-
vira, Mª del Carmen, Visitación, y Natividad, se trasladan de Cueva Fuerte a la denominada fi nca 
“Matamoros”, en la Aparecida cuando Carmelo fallece en el año 1893. 

En el año 1926 Alfonso Samper Torregrosa, guarda jurado de la fi nca conocido como Alfonso 
“El Pantalones” y Carmen Pérez Avilés residen en Cueva Fuerte, donde nace su hija Pilar Samper 
Pérez, después se trasladan junto a la Casa Principal donde vienen al mundo: Candelaria, Carmen 
y Manuela, Alfonso, el menor de ellos nace en el casco antiguo del pueblo de Pilar de la Horada-
da. Cuando estalla la guerra se marchan a la Casa de la Verea hasta que fi naliza, y regresan junto 

a la Casa Principal, ya que había sido desocupada por 
los militares; exceptuando un corto periodo que estu-
vieron en la Cañada de Praes, el resto de tiempo viven 
aquí hasta el año 1951.

Saturnino Meroño y Francisca García residieron con 
sus hijos en lo Monte. Llegaron desde Torre Pacheco 
a principio del siglo XX vivieron en Cueva fuerte hasta 
1937 aproximadamente, luego se fueron a la Casa del 
Patio de los Toros y después a la Casa de la Balsa; sus 
hijos fueron: Isabel, Iluminada, Dolores, Saturnino, Ma-
ría, José Antonio, Francisca, Aurelio, Carmen y Clotilde. 
Antes de marcharse de Cueva Fuerte Saturnino vendió 
los derechos a Antonia Morales Torres, viuda que desde 
la Casa del Corral en la fi nca de la Zarza, en Barqueros 
provincia de Murcia había llegado con sus hijos: José, 
Joaquín, Antonio, Valentín, Manolo y su hija Josefi na, ya 
que Martín conocía a la familia cuando arrendaba pas-
tos en invierno por la zona donde residían.

José Carrasco Ballester y Dolores Albaladejo Sáez 
poco después de contraer matrimonio se trasladan a la 
fi nca en Cueva Fuerte con sus hijos.

José Riquelme Espinosa trabajaba como pastor para 
Martín Artigot en Barranco Roy, donde Martín tenía arrendados pastos. José vivía con su mujer 
Juana Ruiz Hernández y sus hijos: Juan, José, Pedro, Dolores, Remedios, Antonio, Juana y Sal-

74  Libro de Bautismos, nº 8, p. 85. ARCHIVO PARRROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
75  Libro de Bautismos, nº 8, p. 148v. ARCHIVO PARRROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Antonia Morales Torres, madre de “Perico el del 
Alto”, llegó a Pilar de la Horadada antes que él, 
con la mayoría de los demás hijos.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada

— 43 —

su mujer Carmen Romero Gracia e hijas: Carmen y Remedios.

 La tierra cercana a la Casa de los Higos era fértil. Los segadores de Abanilla llegaban a segar 
avena y cebada a últimos del mes de mayo y entrado junio, en bicicleta y dormían en la pajera. 
Carmen cocinaba migas para ellos, y les ofrecían jamones almacenados de las matanzas anterio-
res. A fi nales de los años cincuenta residieron  en esta casa Daniel Ortiz Navarro con su esposa 
Ascensión García Campillo e hijas: Ascensión y Lorenza.

LA CASA DEL ALTO
Cuando Adolfo Ceño, adquiere la fi nca de Lo Monte esta casa esta ya construida. Hacia el 

año 1916, la familia Rebollo Sánchez se instala en ella. Esta familia la componen: Manuel Rebollo 
Andreu natural de la Marquesa y María Sánchez Martínez de San Pedro del Pinatar con sus hijos 
Manuel, Josefa, Francisco y Mariano, conocidos por el apelativo de “Los Picotes”. Manuel enviu-
da y se casa en segundas nupcias con Adela, con la cual tienen dos hijas Carmen y Pilar. 

Imagen recogida detrás de la Casa de los Higos, en 
ella aparecen Elisina Pérez, Carmen Romero y sus hijas 
Remedios y Carmen Pagán en el año 1955.

Entre las macetas que adornaban la fachada de la Casa de 
Los Higos, se encuentran: Leonor Romero, Eugenio Gea, 
Elisina Pérez, Carmen Romero, Remedios y Carmen Pagán, 
en el año 1955.

Dolores y Antonia. Junto a ellas José Meroño, el día de la patrona del año 1951. Se puede apreciar como las gallinas disponían de 
espacio para vivir en plena libertad.
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que trabajaba su padre, pero al enfermar su mujer se trasladó cerca del campo auxiliar de vuelo 
donde le fue acondicionada una de las casetas que habían establecido para los soldados79.

A inicios de la década de los años sesenta vivieron al Chorlito, permaneciendo aquí unos tres 
años Juan Antonio López Rizos, que fue tractorista en la fi nca, su mujer Tomasa Pérez Vicente y 
sus hijos: José Antonio, Juan Antonio, Lorenzo, Josefa, Francisco y Pedro. La familia López Pérez 
se trasladó desde Campos del Río, comarca del río Mula en la provincia de Murcia.

 En la casa que está junto al motor, construida más recientemente habitó José Gea Samper, 
“José el Maximina”, con su mujer María Meroño García e hijas80 Angelina, Paquita, y Fina, desde 
1953 a 1959. En otra de estas casas emplazada en este alto vivió Pedro López Pérez con su esposa 
Antonia Mínguez Martínez y allí nació su hija, Trinidad en el año 1959.

En la década de los años sesenta una de estas casas fue habitada por la Familia Sevilla Baño. 
Procedente de Corvera la familia estaba compuesta por el padre, Juan Sevilla Soler que fue pas-
tor en la Finca, la madre Juana Baño Torregrosa, e hijos: Antonio, José, Juan, Carmen Deogracia 
y Mª Pilar Sevilla. Junto a ellos residieron José Caballero del Baño su mujer e hijos José, Miguel 
y Antonio Caballero Navarro, tractorista, chofer y agricultor, respectivamente. Aunque Miguel 
antes de ser chófer fue también tractorista. Durante unos meses convivieron con ellos Josefa Ca-
ballero y Juan Gutiérrez Mantes. Esta familia procedía de Mula. Al igual que la familia Rodríguez 
Gutiérrez, cuyo cabeza era Matías, quienes habían residido en una de las casas de Cueva Fuerte 
y luego se trasladaron a esta casa en El Chorlito.  

LA CASA DE LOS HIGOS
La Casa de Los Higos se construyó en época 

de Adolfo Ceño, para que la habitara Mariano 
Moya. Una cañada de higueras proporcionaba 
higos maduros, que se recogían cuando iban 
cayendo al suelo, se colocaban en un secade-
ro con hinojo y albardín, se echaban a un cofín, 
aplicándoles hinojo partido, harina, trojo de 
este cereal y los vendían por cofi nes de 15 o 20 
kilos, de capacidad. 

Se construyó un almacén para proteger los 
higos de las inclemencias atmosféricas. Martín 
mandó construir la casa con la siguiente dis-
tribución: tres dormitorios, cocina y comedor; 
anexos, patio, cuadra para albergar a dos mu-
las, y junto a esta, la pajera.

Emilio Moya Sáez81 y su mujer Josefa Rebollo 
Sánchez junto con sus hijos Eugenio, Candela-
ria, María que nacieron en ella, vivieron en esta 
casa desde el año 1923 hasta el año 1934.

Posteriormente desde el año 1938 hasta la 
mitad de la década de los 50 residieron en la 
casa de los Higos Valentín Pagán Morales, con 

79  Información: Joaquín Albaladejo López.
80  La hija menor Marí Carmen se fue a vivir a San Pedro con su tía a los cuatro años de edad. No vivió en Lo Monte.
81  Emilio Moya Sáez solicita licencia para construir una vivienda económica en Pilar de la Horadada. Acta de la Sesión de la Co-
misión Permanente de 25 de julio de 1958.

Familia Moya Rebollo, con sus hijos Eugenio, Candelaria y 
María.
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vador en el cortijo de la Torre Visedo en 
Librilla. Martín Artigot le ofreció venirse 
a Lo Monte a trabajar y aceptó. Prime-
ramente en el año 1931 se situaron en la 
Casa del Pastor en la hacienda de la Cueva 
Fuerte, donde nacieron desde el año 1933 
a 1939: Josefa, Carmen, Miguel y Anto-
nia76; se trasladaron a la Casa del Río y vol-
verían a la Casa Principal de Cueva sobre 
fi nales de los cuarenta, cuando Martín le 
arrienda las tierras de este paraje a José.

La Casa principal de la Cueva o Casa 
Grande como la conocían estaba forma-
da por un gran vestíbulo a cada lado dos 
habitaciones, un pequeño comedor y una 
cocina anexa, con un armario despensera 
y una pequeña ventana en cuya repisa se 
solía colocar el botijo. 

En la Casa del Pastor en Cueva Fuerte 
vivió Juan Pedro y su familia que llegó 
desde Jumilla, en esta casa nació su hija 
Rosario. Su madrina de bautismo fue su 
vecina Fina Riquelme Ruiz. En el año 1957, 
José Pérez Peñalver conocido como “José 
Santomera”, llegó desde Alhama con su 
familia directamente a la Casa del Pastor 
en la Cueva Fuerte de Lo Monte. Su mujer 
Isabel Martínez Navarro y sus tres hijos, 
Encarna, Micaela y Fernando viajaron con 
Raimundo Benedicto en su coche, mien-
tras el cabeza de familia guiaba el carro 
con todos los muebles y demás enseres. 
El día que llegaron fueron invitados por Raimundo y su esposa Victoria, en la Casa de la Principal 
de la fi nca. Estuvieron viviendo en lo Monte hasta 1966, periodo, en el que José estuvo trabajan-
do de pastor en la fi nca77 . 

Ana, Francisco y Juan Gutiérrez Mantes junto con Paquita Gutiérrez Caballero vivieron cierto 
tiempo en la casa Grande de Cueva Fuerte antes de pasar a La Casa del Alto. Otros muchos resi-
dieron en  Cueva fuerte como Eloina y su hija.

LA VEREDA
Esta casa fue construida por Adolfo Ceño Martínez en el año 1903. Eugenio Moya y Candelaria 

Sáez vivieron en ella, posteriormente Alfonso Samper Albaladejo78 y su esposa Candelaria.

La casa se divide en dos partes una para uso doméstico, y otra que se reúne alrededor del pa-
tio, la cuadra y el pajar. Al patio se accede desde el exterior por el lateral derecho mediante una 
puerta de grandes dimensiones que permite el paso de carros y la entrada de los rebaños.

76  Libro de Bautismos, nº 12, pp. 80 v, 103, 138 v y  175 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
77  Información: Micaela Pérez Martínez.
78  Padre de “El Pantalones”.

Juanita, Fina y Remedios Riquelme Ruiz junto a Adolfo Castejón 
Manzaneros en Lo Monte durante el año 1947. 

El Aljibe de Cueva Fuerte le da al paisaje un toque pintoresco. El 
agua que almacena en su depósito cubierto por su bóveda de medio 
cañón, ha mantenido el sabor y la pureza natural de las lluvias. Ha 
sido utilizada como suministro doméstico entre los pobladores de la 
fi nca desde tiempos remotos.  
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Adolfo García Pérez y Bruna Sánchez Alarcón contrajeron matrimonio el 4 de marzo de 1961 (Libro de Matrimonios, nº 7 (1961-
1976), p. 65 v. A.P.P.H.).En el centro los novios a ambos lados sus respectivos padres.

La boda de Adolfo García y Bruna Sánchez 
se celebró en la casa de la Vereda. El convite 
lo componían, monas, y bollos hechos por 
Lucrecio que eran endulzados, con chocolate. 
Los rollos y magdalenas las cocinó María, la 
madre de la novia. La bebida ofrecida era 
coñac, anís, vino viejo y menta.

Los invitados llegaban en el Coche 
denominado “La Rubia” de Pepe Sánchez, el 

Seat 1400 de Salvador Fructuoso, y el autobús 
de la Inmaculada, caracterizado por la 

escalerilla que llevaba en la parte posterior

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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En esta casa residió Francisco Samper conocido como “Paco el de la Verea” con su mujer Dolo-
res Saura y sus hijos: Pilar, Dolores, Consuelo y Francisco, estuvieron allí desde el año 1930 hasta, 
el verano del año 1945, en el cual llegaron a la Verea la familia Sánchez Alarcón. Juan Sánchez 
Delgado y María Alarcón Meroño, con sus hijos: María, Bruna, Juan, Ascensión, Ginés, Antonio, 
José, Manuel, y Pilar, allí en ese mismo año nació el menor de sus hijos al que llamaron Salvador. 
Permanecieron allí hasta el año 1965.

Poseían gallinas, cerdos, conejos, vacas para arar y mulas para el campo. Los conejos fabrica-
ban sus madrigueras en el campo, las gallinas, entraban y salían a la vivienda. Era imposible de 
controlar la cantidad de animales que circulaban por los alrededores tanto de esta casa, como 
de otras de la hacienda. 

EL ALTO DEL CHORLITO
Tres viviendas se distribuían por la altiplanicie de “El Chorlito”, cuyo nombre se debe a la abun-

dancia de chorlitos que existieron en este emplazamiento. En un principio la casa grande era 
para el colono en contrato de terraje o arriendo mientras que las menores para los pastores. Este 
topónimo le dio el nombre al “Tío Chorlito” que trasladó su residencia después a Los Villenas.

Frente a la casa principal se encontraba la aceña y un pozo de agua potable. Este lugar fue 
habitado por Encarnación Martínez Cánovas y su hija Dolores. 

Joaquín López Binat junto con su mujer María Avilés Ballester e hijos llegaron al Alto del Chor-
lito en el año 1933, procedentes de la Cala en Cabo Roig. Ese año la lluvia les proporcionó buena 
cosecha, la siembra de las semillas de los medios sacos de trigo y cebada que traía Agustín fue 
fructífera. Primero trabajaron a terraje y más tarde a medias. José y Agustín López Avilés mar-
charon a la Guerra Civil y en el año 1950, este último, quedó con los derechos de la casa y la tierra 

Boda de José Cegarra y María López Avilés. En el centro de la imagen Joaquín López Binat con su mujer María Avilés Ballester. Se 
aprecian en la fotografía dos botellas de Anís del Mono, el anisado más importante de origen artesanal del que se disfrutaba en 
esta época. Se encuentran frente a la fachada de La Casa del Chorlito. 
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En esta casa residió Francisco Samper conocido como “Paco el de la Verea” con su mujer Dolo-
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Delgado y María Alarcón Meroño, con sus hijos: María, Bruna, Juan, Ascensión, Ginés, Antonio, 
José, Manuel, y Pilar, allí en ese mismo año nació el menor de sus hijos al que llamaron Salvador. 
Permanecieron allí hasta el año 1965.
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topónimo le dio el nombre al “Tío Chorlito” que trasladó su residencia después a Los Villenas.

Frente a la casa principal se encontraba la aceña y un pozo de agua potable. Este lugar fue 
habitado por Encarnación Martínez Cánovas y su hija Dolores. 
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fructífera. Primero trabajaron a terraje y más tarde a medias. José y Agustín López Avilés mar-
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Boda de José Cegarra y María López Avilés. En el centro de la imagen Joaquín López Binat con su mujer María Avilés Ballester. Se 
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aprecian en la fotografía dos botellas de Anís del Mono, el anisado más importante de origen artesanal del que se disfrutaba en 
esta época. Se encuentran frente a la fachada de La Casa del Chorlito. 
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que trabajaba su padre, pero al enfermar su mujer se trasladó cerca del campo auxiliar de vuelo 
donde le fue acondicionada una de las casetas que habían establecido para los soldados79.

A inicios de la década de los años sesenta vivieron al Chorlito, permaneciendo aquí unos tres 
años Juan Antonio López Rizos, que fue tractorista en la fi nca, su mujer Tomasa Pérez Vicente y 
sus hijos: José Antonio, Juan Antonio, Lorenzo, Josefa, Francisco y Pedro. La familia López Pérez 
se trasladó desde Campos del Río, comarca del río Mula en la provincia de Murcia.

 En la casa que está junto al motor, construida más recientemente habitó José Gea Samper, 
“José el Maximina”, con su mujer María Meroño García e hijas80 Angelina, Paquita, y Fina, desde 
1953 a 1959. En otra de estas casas emplazada en este alto vivió Pedro López Pérez con su esposa 
Antonia Mínguez Martínez y allí nació su hija, Trinidad en el año 1959.

En la década de los años sesenta una de estas casas fue habitada por la Familia Sevilla Baño. 
Procedente de Corvera la familia estaba compuesta por el padre, Juan Sevilla Soler que fue pas-
tor en la Finca, la madre Juana Baño Torregrosa, e hijos: Antonio, José, Juan, Carmen Deogracia 
y Mª Pilar Sevilla. Junto a ellos residieron José Caballero del Baño su mujer e hijos José, Miguel 
y Antonio Caballero Navarro, tractorista, chofer y agricultor, respectivamente. Aunque Miguel 
antes de ser chófer fue también tractorista. Durante unos meses convivieron con ellos Josefa Ca-
ballero y Juan Gutiérrez Mantes. Esta familia procedía de Mula. Al igual que la familia Rodríguez 
Gutiérrez, cuyo cabeza era Matías, quienes habían residido en una de las casas de Cueva Fuerte 
y luego se trasladaron a esta casa en El Chorlito.  

LA CASA DE LOS HIGOS
La Casa de Los Higos se construyó en época 

de Adolfo Ceño, para que la habitara Mariano 
Moya. Una cañada de higueras proporcionaba 
higos maduros, que se recogían cuando iban 
cayendo al suelo, se colocaban en un secade-
ro con hinojo y albardín, se echaban a un cofín, 
aplicándoles hinojo partido, harina, trojo de 
este cereal y los vendían por cofi nes de 15 o 20 
kilos, de capacidad. 

Se construyó un almacén para proteger los 
higos de las inclemencias atmosféricas. Martín 
mandó construir la casa con la siguiente dis-
tribución: tres dormitorios, cocina y comedor; 
anexos, patio, cuadra para albergar a dos mu-
las, y junto a esta, la pajera.

Emilio Moya Sáez81 y su mujer Josefa Rebollo 
Sánchez junto con sus hijos Eugenio, Candela-
ria, María que nacieron en ella, vivieron en esta 
casa desde el año 1923 hasta el año 1934.

Posteriormente desde el año 1938 hasta la 
mitad de la década de los 50 residieron en la 
casa de los Higos Valentín Pagán Morales, con 

79  Información: Joaquín Albaladejo López.
80  La hija menor Marí Carmen se fue a vivir a San Pedro con su tía a los cuatro años de edad. No vivió en Lo Monte.
81  Emilio Moya Sáez solicita licencia para construir una vivienda económica en Pilar de la Horadada. Acta de la Sesión de la Co-
misión Permanente de 25 de julio de 1958.

Familia Moya Rebollo, con sus hijos Eugenio, Candelaria y 
María.

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada
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vador en el cortijo de la Torre Visedo en 
Librilla. Martín Artigot le ofreció venirse 
a Lo Monte a trabajar y aceptó. Prime-
ramente en el año 1931 se situaron en la 
Casa del Pastor en la hacienda de la Cueva 
Fuerte, donde nacieron desde el año 1933 
a 1939: Josefa, Carmen, Miguel y Anto-
nia76; se trasladaron a la Casa del Río y vol-
verían a la Casa Principal de Cueva sobre 
fi nales de los cuarenta, cuando Martín le 
arrienda las tierras de este paraje a José.

La Casa principal de la Cueva o Casa 
Grande como la conocían estaba forma-
da por un gran vestíbulo a cada lado dos 
habitaciones, un pequeño comedor y una 
cocina anexa, con un armario despensera 
y una pequeña ventana en cuya repisa se 
solía colocar el botijo. 

En la Casa del Pastor en Cueva Fuerte 
vivió Juan Pedro y su familia que llegó 
desde Jumilla, en esta casa nació su hija 
Rosario. Su madrina de bautismo fue su 
vecina Fina Riquelme Ruiz. En el año 1957, 
José Pérez Peñalver conocido como “José 
Santomera”, llegó desde Alhama con su 
familia directamente a la Casa del Pastor 
en la Cueva Fuerte de Lo Monte. Su mujer 
Isabel Martínez Navarro y sus tres hijos, 
Encarna, Micaela y Fernando viajaron con 
Raimundo Benedicto en su coche, mien-
tras el cabeza de familia guiaba el carro 
con todos los muebles y demás enseres. 
El día que llegaron fueron invitados por Raimundo y su esposa Victoria, en la Casa de la Principal 
de la fi nca. Estuvieron viviendo en lo Monte hasta 1966, periodo, en el que José estuvo trabajan-
do de pastor en la fi nca77 . 

Ana, Francisco y Juan Gutiérrez Mantes junto con Paquita Gutiérrez Caballero vivieron cierto 
tiempo en la casa Grande de Cueva Fuerte antes de pasar a La Casa del Alto. Otros muchos resi-
dieron en  Cueva fuerte como Eloina y su hija.

LA VEREDA
Esta casa fue construida por Adolfo Ceño Martínez en el año 1903. Eugenio Moya y Candelaria 

Sáez vivieron en ella, posteriormente Alfonso Samper Albaladejo78 y su esposa Candelaria.

La casa se divide en dos partes una para uso doméstico, y otra que se reúne alrededor del pa-
tio, la cuadra y el pajar. Al patio se accede desde el exterior por el lateral derecho mediante una 
puerta de grandes dimensiones que permite el paso de carros y la entrada de los rebaños.

76  Libro de Bautismos, nº 12, pp. 80 v, 103, 138 v y  175 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
77  Información: Micaela Pérez Martínez.
78  Padre de “El Pantalones”.

Juanita, Fina y Remedios Riquelme Ruiz junto a Adolfo Castejón 
Manzaneros en Lo Monte durante el año 1947. 

El Aljibe de Cueva Fuerte le da al paisaje un toque pintoresco. El 
agua que almacena en su depósito cubierto por su bóveda de medio 
cañón, ha mantenido el sabor y la pureza natural de las lluvias. Ha 
sido utilizada como suministro doméstico entre los pobladores de la 
fi nca desde tiempos remotos.  
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nacieron dos de  sus hijas Celestina, en 187974 y Dolores en 188475. Cueva Fuerte fue lugar objeto 
de contrabando, desde tiempos remotos, aunque no era tan seguro este paraje como lo fue 
Campoamor ya que la mayor concentración de arbolado que poseía, permitía la existencia de un 
mayor número de escondites para ocultar el tabaco. 

La Casa Principal de Cueva Fuerte fue reparada por Adolfo Ceño, y Martín Artigot edifi có la 
Casa del Pastor ubicada frente a ella.

A fi nales del siglo XIX, llegan a Cueva Fuerte Mariano del Carmen López Jiménez “Carmelo”, 
como encargado de esta fi nca con su mujer María Martínez Albaladejo. Carmelo trabajó de ad-
ministrador de Ramón de Campoamor, marchó con él a Madrid, donde fue nombrado Jefe de 
Patrimonio Real y Ayudante de campo del Rey Amadeo de Saboya, en el Pardo, sirviéndole al 
rey en las batidas. En marzo del año 1873, Amadeo I, le nombra caballero cubierto. Cuando deja 
la corona le ofrece el traslado junto con él hacia Italia. Carmelo rechaza la oferta puesto que no 
quiere separarse de su familia, que residía en Cueva Fuerte. También el duque Fernán Núñez le 
brinda trabajo en la hacienda de Aranjuez pero no lo acepta. Su viuda e hijos: José Mª, Ginés,  El-
vira, Mª del Carmen, Visitación, y Natividad, se trasladan de Cueva Fuerte a la denominada fi nca 
“Matamoros”, en la Aparecida cuando Carmelo fallece en el año 1893. 

En el año 1926 Alfonso Samper Torregrosa, guarda jurado de la fi nca conocido como Alfonso 
“El Pantalones” y Carmen Pérez Avilés residen en Cueva Fuerte, donde nace su hija Pilar Samper 
Pérez, después se trasladan junto a la Casa Principal donde vienen al mundo: Candelaria, Carmen 
y Manuela, Alfonso, el menor de ellos nace en el casco antiguo del pueblo de Pilar de la Horada-
da. Cuando estalla la guerra se marchan a la Casa de la Verea hasta que fi naliza, y regresan junto 

a la Casa Principal, ya que había sido desocupada por 
los militares; exceptuando un corto periodo que estu-
vieron en la Cañada de Praes, el resto de tiempo viven 
aquí hasta el año 1951.

Saturnino Meroño y Francisca García residieron con 
sus hijos en lo Monte. Llegaron desde Torre Pacheco 
a principio del siglo XX vivieron en Cueva fuerte hasta 
1937 aproximadamente, luego se fueron a la Casa del 
Patio de los Toros y después a la Casa de la Balsa; sus 
hijos fueron: Isabel, Iluminada, Dolores, Saturnino, Ma-
ría, José Antonio, Francisca, Aurelio, Carmen y Clotilde. 
Antes de marcharse de Cueva Fuerte Saturnino vendió 
los derechos a Antonia Morales Torres, viuda que desde 
la Casa del Corral en la fi nca de la Zarza, en Barqueros 
provincia de Murcia había llegado con sus hijos: José, 
Joaquín, Antonio, Valentín, Manolo y su hija Josefi na, ya 
que Martín conocía a la familia cuando arrendaba pas-
tos en invierno por la zona donde residían.

José Carrasco Ballester y Dolores Albaladejo Sáez 
poco después de contraer matrimonio se trasladan a la 
fi nca en Cueva Fuerte con sus hijos.

José Riquelme Espinosa trabajaba como pastor para 
Martín Artigot en Barranco Roy, donde Martín tenía arrendados pastos. José vivía con su mujer 
Juana Ruiz Hernández y sus hijos: Juan, José, Pedro, Dolores, Remedios, Antonio, Juana y Sal-

74  Libro de Bautismos, nº 8, p. 85. ARCHIVO PARRROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
75  Libro de Bautismos, nº 8, p. 148v. ARCHIVO PARRROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Antonia Morales Torres, madre de “Perico el del 
Alto”, llegó a Pilar de la Horadada antes que él, 
con la mayoría de los demás hijos.
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su mujer Carmen Romero Gracia e hijas: Carmen y Remedios.

 La tierra cercana a la Casa de los Higos era fértil. Los segadores de Abanilla llegaban a segar 
avena y cebada a últimos del mes de mayo y entrado junio, en bicicleta y dormían en la pajera. 
Carmen cocinaba migas para ellos, y les ofrecían jamones almacenados de las matanzas anterio-
res. A fi nales de los años cincuenta residieron  en esta casa Daniel Ortiz Navarro con su esposa 
Ascensión García Campillo e hijas: Ascensión y Lorenza.

LA CASA DEL ALTO
Cuando Adolfo Ceño, adquiere la fi nca de Lo Monte esta casa esta ya construida. Hacia el 

año 1916, la familia Rebollo Sánchez se instala en ella. Esta familia la componen: Manuel Rebollo 
Andreu natural de la Marquesa y María Sánchez Martínez de San Pedro del Pinatar con sus hijos 
Manuel, Josefa, Francisco y Mariano, conocidos por el apelativo de “Los Picotes”. Manuel enviu-
da y se casa en segundas nupcias con Adela, con la cual tienen dos hijas Carmen y Pilar. 

Imagen recogida detrás de la Casa de los Higos, en 
ella aparecen Elisina Pérez, Carmen Romero y sus hijas 
Remedios y Carmen Pagán en el año 1955.

Entre las macetas que adornaban la fachada de la Casa de 
Los Higos, se encuentran: Leonor Romero, Eugenio Gea, 
Elisina Pérez, Carmen Romero, Remedios y Carmen Pagán, 
en el año 1955.

Dolores y Antonia. Junto a ellas José Meroño, el día de la patrona del año 1951. Se puede apreciar como las gallinas disponían de 
espacio para vivir en plena libertad.
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Pedro Pagán Morales y Carmen Sánchez Alcaraz vinieron con sus hijas: Antonia, Dolores, Car-
mela y Ángeles a la Casa del Alto en el año 1939. Allí nacieron sus hijos Manuel y Pedro. Estuvie-
ron en esta casa hasta el año 1960. Posteriormente la familia Gutiérrez Mantes-Caballero, residió 
en esta misma casa hasta el año 1969.

CASA DE LA BALSA 
Saturnino Meroño y su familia residieron en la Casa de la Balsa y más tarde en la Casa del patio 

de los Toros.

Antonio Carrasco Baños y su esposa, después de habitar esta casa pasarían a la del motor. En 
la década de los años cincuenta la poblaron la familia García López. En el año 1956 llegan a ella 
José Mª Sánchez Martínez su mujer Ana Peña Blaya y sus hijas Fina y María, permanecen aquí 
hasta el año 1964. Martín le ofreció terrenos a José María para que trabajara; mas tarde sería 
mayoral de la fi nca.

Antonia y Carmela Pagán. Fotografi adas en Lo Monte el día 12 de octubre del año 1951.

Martín Artigot paseando con José Mª Sánchez por la 
hacienda de Lo Monte.

José María Sánchez, “El Mayoral” de la Finca junto a uno de 
los rebaños.
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como “Alfonso el de Lo Calderón”, habitó junto con su mujer Candelaria Torregrosa Sáez en este 
lugar desde fi nales del siglo XIX, y principios del siglo XX con su prole: José, Alfonso, Tomás, Pilar, 
Candelaria y Antonia. José murió en el submarino C3 durante la Guerra Civil. Alfonso Albaladejo 
se casó con Carmen Pérez Avilés en el año 1926 y se trasladaron a Cueva Fuerte. Francisco Sam-
per Albaladejo contrajo matrimonio con Dolores Saura,  ellos junto a sus hijos: Dolores, Pilar, 
Francisco y Consuelo residieron igualmente en Lo Calderón.

El matrimonio formado por Julio Esparza Conesa labrador y María Meroño Roca, llegaron a 
la Casa de Lo Calderón en el año 1935, con sus hijos Santiago, Julio, María, Simplicia y Heliodoro. 
Julio Esparza Meroño falleció en la Guerra Civil. María Meroño ocultó a su hermano Antonio 
dos años, durante la contienda en Lo Calderón, para que no corriera los riesgos del frente. Julio 
Esparza y María Meroño se marcharon de Lo Calderón sobre el año 1957, habiendo ocupado du-
rante su estancia en este paraje “La Casa Grande”.

La casa más pequeña fue aprovechada por Tomás Navarro Galindo y Dolores Muñoz García 
junto con su hijo Juan. Tomás Navarro, trabajó con Julio en las tierras a inicios de los años cua-
renta; después la ocuparon, Santiago, hijo de Julio, con su cónyuge María Mínguez Martínez. En 
ella vino al mundo su hija Mª del Carmen en el año 1945, dos años más tarde se trasladaron a la 
Cañada de Praes, aunque Santiago continuó trabajando estas tierras. Después la habitaron Ma-
nuell Coll y María Esparza, naciendo en ella, su hijo Manuel, en el año 1946.

El último miembro de esta familia que residió en lo Calderón fue Heliodoro Esparza Meroño 
con su esposa Dolores Fructuoso Pérez, aquí nacieron también sus hijos: Dolores de la Encarna-
ción, y Julio.

La Casa de Lo Calderón fue empleada como casa al servicio de los cazadores durante la caza 
de la perdiz, el conejo y la tórtola por primera vez en el año 197073.

CASA DEL PALMERAL
Esta casa la mandó construir Martín Artigot en 

el año 1960, cuando Antonio Albaladejo Andreu se 
trasladó a Lo Monte, con su mujer Antonia Pérez 
Pardo y su hijo Antonio. Nacieron en ella el resto de 
su familia: Juan, Anastasio y José Mª, con la llegada 
de este último su mujer falleció de sobreparto. An-
tonio contrae segundas nupcias con Margarita To-
rres León, fruto de este matrimonio nace Rosa Mª. 
Antonio estuvo encargado del riego, de los moto-
res, además de guarda de la fi nca durante 41 años 
hasta el año 2001. 

Sus padres Antonio Albaladejo Godoy y Fuen-
santa Andreu García fueron caseros en la Finca casi 
una veintena de años, llegaron a ella en el año 1959 
y habitaron una de las casas destinadas para el ser-
vicio. 

CUEVA FUERTE
José Sánchez, conocido como “El Tío Pepe Sán-

chez” y Mariana Gea vivieron en Cueva Fuerte, aquí 

73  Información aportada por Antonio Albaladejo Andreu.

Rosa Mª Albaladejo junto a la fachada de la Casa del 
Palmeral celebrando su cumpleaños. 
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LAS VIVIENDAS
La tipología de la gran mayoría de las viviendas construidas a lo largo de una larga época de-

muestra el uso agrícola de las mismas, a continuación se exponen estas mismas así como algunos 
de sus ocupantes.

LO CALDERON
El apellido Calderón lo vemos ya en siglo XIV en el Repartimiento de Orihuela, durante la úl-

tima partición numerada como sexta, Gonzalo y Domingo aparecen en las cuadrillas 225 y 241 
recibiendo 20 y 25 tahullas respectivamente68. Desde el siglo XVIII, se tienen documentados en 
las partidas de bautismo de Pilar de la Horadada la familia Calderón Gea; de la unión entre Bar-
tolomé y Francisca, tenemos a Félix Calderón y de su matrimonio con Mª Antonia Mas, María 
Antonia69 que al casarse esta, con Marcelo Sempere Sáez, pasa a ser Calderón ya segundo apelli-
do y su hijo Félix Sempere Calderón,70 será el último de esta rama familiar en poseerlo. Tenemos 
constancia que a su vez su hijo Antonio Samper Moya71 y su esposa Antonia Albaladejo Martínez  
residieron en Lo Calderón a su vez, con sus hijos: Alfonso, Francisco, Antonio y José, trabajando 
estos, en este paraje con su padre.

Alfonso Samper Albaladejo72, descendiente por tanto de Félix Samper Calderón, conocido 

68  TORRES FONTES, Juan: Repartimiento de Orihuela. Academia Alfonso X el Sabio y Patronato Ángel García Rogel, Murcia, 
1988, pp.107 y 111.
69  Libro de Bautismos, nº 1, p. 135 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
70  Libro de Bautismos, nº 3, p. 150 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
71  Libro de Bautismos, nº 5, p. 90. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
72  Libro de Bautismos, nº 8, p. 15. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DELA HORADADA. 

“María de Lo Calderón” modista, con sus discípulas: Dolores Pagán y Carmen Samper, en la Casa de “Lo Calderón”. 
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LA CASA NUEVA O PRINCIPAL
Martín Artigot acondicionó la Casa Principal y restauró la Almazara. Nombró a Eugenio Moya 

Sáez jefe de esta. Pablo Romero Díaz natural de Alhama abastecía el carbón necesario como 
combustible. En ella vivió Martín por temporadas con su madre Lucía e hijos.

Luisa Peña Blaya se marchó a trabajar con Martín Artigot con tan solo 14 años; se casó con 
Ginés Mayor Soto, quien trabajó con las mulas y los carros. Vivieron en una de las casas ubicadas 
junto a la Casa Principal, denominada “La Casita de Papel”, casa de servicio, donde nació su hija 
Ana Mª Mayor Peña.

Era habitual que los bautizos los celebraba la familia en esta casa. La mayor celebración y más 
intensa fue la del nacimiento y bautizo del único nieto que llevaría también el nombre de Martín. 
La alegría era compartida con todos los trabajadores de la fi nca. La bebida en los jóvenes era 
responsable de determinadas actuaciones, como era trasladar las señalizaciones del campo de 
aviación, aunque no se libraban de una reprimenda posterior.

1) El 6 de julio del año 1961 se casaron Ángel Peñalver Rebollo y Josefa Albaladejo Andreu, (Libro de Matrimonios, nº 7, p. 68. 
A.P.P.H.) se aprecian en el centro de la imagen rodeados de algunos de sus invitados frente a “La Casita de Papel”. 
2) Ginés Mayor junto con su esposa Luisa y su hija Ana María el 12 de octubre del año 1953.
3) Josefi na Artigot y Luisa Peña, junto con la casera y una niña de su familia frente a la fachada de “La Casita de Papel”.
4) En el patio de la Casa Principal, posan para esta fotografía durante la década de los años cincuenta Maribel y María Luisa Bene-
dicto, frente a Pilar Ruiz y las hermanas Maruja y Dolores.

1 2

3 4
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Raimundo y Victoria utilizaron la Casa Principal con sus hijos para las temporadas estivales, 
aunque en el año 1969 se establecen defi nitivamente trasladando su residencia de San Pedro del 
Pinatar a Pilar de la Horadada de forma permanente. La casa tuvo una puesta apunto, el carpin-
tero que llevó a cabo la restauración de la madera fue Antonio Sánchez Escudero.

La música en la Casa Principal

Era costumbre durante la década de los años cuarenta, que en el día de San José La Rondalla 
formada por jóvenes trabajadores de la Finca de Lo Monte, fuera invitada a la Casa Principal 
donde celebraban la onomástica de Josefa Artigot. En el patio de la casa tocaban: Agustín López 
Avilés, el laúd, Joaquín Pagán Morales, el acordeón, y Joaquín Albaladejo López, la bandurria. 
Esto no interrumpía sus trabajos agrícolas, así por ejemplo, en el año 1944 después de fi nalizar 
la velada, en la misma madrugada fueron a plantar patatas en el Alto de Lo Monte, (junto a los 
terrenos de la familia Gálvez).

Todas las navidades, antes de que enfermara Manolo Artigot, “Las Viejas Glorias” pedían el 
aguilando en la Casa Principal. La voz la ponía José Vera “El Manco”; Manolo Castejón “El Pin-
gón”, el violín; Manuel Torres “El Negro de las Cabras”, el clarinete; Manuel Hernández “El Nolo” 
la guitarra; al igual que Adolfo Martínez “El Correo”, José Alcaraz “El Gorrión”, violín y mandolina; 
Antonio Vera, la pandereta; Ramón Costa “El Polo”, la batería82; Joaquín Pagán “el de la Cueva”, 
el laúd, al igual que Ramón Albaladejo. También tocaron otros que no formaban parte de esta 
rondalla, entre ellos estaban Antonio Albaladejo, con la guitarra.  

CASAS DE SERVICIO
En el patio de la Casa Principal se encuadraba la casa utilizada por el servicio y abastecimiento 

de los pastores cuando venían en trashumancia. En esta vivió Antonio Carrasco y su familia has-
ta que falleció en el año 1928, dejando a su viuda Josefa 
Baños quien trabajaba en la Casa Principal y a sus hijos: 
Antonio, Josefi na, José, Francisco, Adolfo y a Natividad, 
la menor, con pocos meses de edad. En esta casa también 
habitó Alfonso Samper, “El Pantalones” después José Ri-
quelme con su familia (aunque posteriormente se trasla-
daron a una de las casas de los pinos). En la década de los 
cincuenta residió aquí Mariano López Imbernón, con su 
madre Carmen Imbernón Gómez. 

Otra Casa se situaba en los patios próximos a los alma-
cenes. En una de estas casas vivió Angelino Albaladejo 
Sáez, “El Tío Angelino”. Antonio Albaladejo Godoy y Fuen-
santa Andreu García, como caseros estuvieron aquí unos 
veinte años, hasta el año 1975, que falleció Antonio Albala-
dejo. Ginés Blaya Raja natural de Mazarrón con su  madre, 
Dolores Raja Forquera, su mujer e hijos Ginés y Dolores 
Blaya Pascual vivieron en Lo Monte; Ginés enviudó y casó 
en segundas nupcias con Carmen Molina Alcón, que venía 
desde Alcantarilla, naciendo de este matrimonio Juan Bla-
ya Molina83 en el año 1947. Ginés fue guarda de lo Monte 
hasta que falleció, en el año 1963. 

82  Información: Joaquín Albaladejo López.
83  Libro de Matrimonios, nº 13, p. 67 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Mariano López Imbernón
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1) Plaza de Toros de Teruel en Año 1951. Martín Artigot, junto 
con su hija Victoria y su yerno Raimundo Benedicto obser-
vando una corrida.

2) Martín Artigot junto con su hija Victoria y su yerno Raimun-
do presenciando una corrida, en la Plaza de Murcia el 29 de 
marzo del año 1963. 

3) Corrida de toros en Teruel, entre el público se aprecia a Jo-
sefi na Artigot con su marido Fructuoso Deaudén y Domingo 
Soler, mayoral de Martín Artigot.

4) Eusebio García y Raimundo Benedicto junto con una visita en 
la década de los años cincuenta, junto al Patio de los Toros.

5) Novillos de la ganadería de Raimundo Benedicto Valero.  
6) Novilleros entrenando en el Patio de Los Toros de Lo Monte, 

para conseguir mayor fl uidez de movimientos.
7) La afi ción taurina hizo que la familia presenciara muchas 

corridas.
8) Debido a la vinculación que Raimundo Benedicto tenía con 

el mundo del toreo, era habitual que se presentaran por la 
fi nca de Lo Monte toreros o estuviera en contacto con ellos. 
Entre estos tenemos a Pepín Vázquez que ocupó un lugar de 
primera fi la entre los matadores de su tiempo y al Cordobés, 
considerado uno de los iconos de los años sesenta por su 
inmovilidad ante el toro además de la tremenda emoción 
que causaba al público como matador. 

9) Raimundo Benedicto Valero apostó por los novillos y su 
ganadería fue conocida en las plazas levantinas.

7

77

7

8

8

89



Martín Artigot Lorente

— 46 —

Raimundo y Victoria utilizaron la Casa Principal con sus hijos para las temporadas estivales, 
aunque en el año 1969 se establecen defi nitivamente trasladando su residencia de San Pedro del 
Pinatar a Pilar de la Horadada de forma permanente. La casa tuvo una puesta apunto, el carpin-
tero que llevó a cabo la restauración de la madera fue Antonio Sánchez Escudero.

La música en la Casa Principal

Era costumbre durante la década de los años cuarenta, que en el día de San José La Rondalla 
formada por jóvenes trabajadores de la Finca de Lo Monte, fuera invitada a la Casa Principal 
donde celebraban la onomástica de Josefa Artigot. En el patio de la casa tocaban: Agustín López 
Avilés, el laúd, Joaquín Pagán Morales, el acordeón, y Joaquín Albaladejo López, la bandurria. 
Esto no interrumpía sus trabajos agrícolas, así por ejemplo, en el año 1944 después de fi nalizar 
la velada, en la misma madrugada fueron a plantar patatas en el Alto de Lo Monte, (junto a los 
terrenos de la familia Gálvez).

Todas las navidades, antes de que enfermara Manolo Artigot, “Las Viejas Glorias” pedían el 
aguilando en la Casa Principal. La voz la ponía José Vera “El Manco”; Manolo Castejón “El Pin-
gón”, el violín; Manuel Torres “El Negro de las Cabras”, el clarinete; Manuel Hernández “El Nolo” 
la guitarra; al igual que Adolfo Martínez “El Correo”, José Alcaraz “El Gorrión”, violín y mandolina; 
Antonio Vera, la pandereta; Ramón Costa “El Polo”, la batería82; Joaquín Pagán “el de la Cueva”, 
el laúd, al igual que Ramón Albaladejo. También tocaron otros que no formaban parte de esta 
rondalla, entre ellos estaban Antonio Albaladejo, con la guitarra.  

CASAS DE SERVICIO
En el patio de la Casa Principal se encuadraba la casa utilizada por el servicio y abastecimiento 

de los pastores cuando venían en trashumancia. En esta vivió Antonio Carrasco y su familia has-
ta que falleció en el año 1928, dejando a su viuda Josefa 
Baños quien trabajaba en la Casa Principal y a sus hijos: 
Antonio, Josefi na, José, Francisco, Adolfo y a Natividad, 
la menor, con pocos meses de edad. En esta casa también 
habitó Alfonso Samper, “El Pantalones” después José Ri-
quelme con su familia (aunque posteriormente se trasla-
daron a una de las casas de los pinos). En la década de los 
cincuenta residió aquí Mariano López Imbernón, con su 
madre Carmen Imbernón Gómez. 

Otra Casa se situaba en los patios próximos a los alma-
cenes. En una de estas casas vivió Angelino Albaladejo 
Sáez, “El Tío Angelino”. Antonio Albaladejo Godoy y Fuen-
santa Andreu García, como caseros estuvieron aquí unos 
veinte años, hasta el año 1975, que falleció Antonio Albala-
dejo. Ginés Blaya Raja natural de Mazarrón con su  madre, 
Dolores Raja Forquera, su mujer e hijos Ginés y Dolores 
Blaya Pascual vivieron en Lo Monte; Ginés enviudó y casó 
en segundas nupcias con Carmen Molina Alcón, que venía 
desde Alcantarilla, naciendo de este matrimonio Juan Bla-
ya Molina83 en el año 1947. Ginés fue guarda de lo Monte 
hasta que falleció, en el año 1963. 

82  Información: Joaquín Albaladejo López.
83  Libro de Matrimonios, nº 13, p. 67 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
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1) Plaza de Toros de Teruel en Año 1951. Martín Artigot, junto 
con su hija Victoria y su yerno Raimundo Benedicto obser-
vando una corrida.

2) Martín Artigot junto con su hija Victoria y su yerno Raimun-
do presenciando una corrida, en la Plaza de Murcia el 29 de 
marzo del año 1963. 

3) Corrida de toros en Teruel, entre el público se aprecia a Jo-
sefi na Artigot con su marido Fructuoso Deaudén y Domingo 
Soler, mayoral de Martín Artigot.

4) Eusebio García y Raimundo Benedicto junto con una visita en 
la década de los años cincuenta, junto al Patio de los Toros.

5) Novillos de la ganadería de Raimundo Benedicto Valero.  
6) Novilleros entrenando en el Patio de Los Toros de Lo Monte, 

para conseguir mayor fl uidez de movimientos.
7) La afi ción taurina hizo que la familia presenciara muchas 

corridas.
8) Debido a la vinculación que Raimundo Benedicto tenía con 

el mundo del toreo, era habitual que se presentaran por la 
fi nca de Lo Monte toreros o estuviera en contacto con ellos. 
Entre estos tenemos a Pepín Vázquez que ocupó un lugar de 
primera fi la entre los matadores de su tiempo y al Cordobés, 
considerado uno de los iconos de los años sesenta por su 
inmovilidad ante el toro además de la tremenda emoción 
que causaba al público como matador. 

9) Raimundo Benedicto Valero apostó por los novillos y su 
ganadería fue conocida en las plazas levantinas.
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LAS TRES CASAS DE LOS PINOS
José  Riquelme Ruiz, “José  el Guarda” o “Pepe El Rojo84” con su mujer María Ferrer y sus hijos: 

Fina, Antonia, Pepe y Maruja vivieron aquí hasta el año 1966 su hijo menor ya nació en Pilar de la 
Horadada. José, fue Guarda de la Finca y Mayoral hasta que se jubiló. En la casa contigua, José  
Ruiz  Hernández, “El Tío José  El de las Mulas”, que venía de Librilla, su esposa Josefi na Pagán Mo-
rales e hijas y en la tercera casa; Ginés Mayor y Luisa Peña  Blaya, con su hija Ana Mª.

Demetrio Giménez Pérez cuando se casó con Juliana Pérez Almagro, ocupó una de estas ca-
sas. Permanecieron en ella desde 1957 a 1960, después se trasladaron a la Casa del Pino.

A fi nales de los años cincuenta habitaron otra de estas casas, Antonio Andreu Peña que se 
encargaba sobretodo del ganado porcino, con su mujer Josefa Vicente y sus hijos Fina, Antonio 
y Ángel, venían de la Peña del Águila, y eran naturales de Arneva.

En el mismo camión llegan dos familias a Lo Monte en el año 1965, Francisco Martínez Fer-
nández, que será conocido como “Paco el Guardia”, con su esposa María Vélez Rubio y sus hijos, 
Antonio, que trabajaría a jornal en la fi nca regando y con los tractores, Francisco, José y poste-
riormente nacería Diego Alonso. Y procedente de El Berro pedanía de Alhama de Murcia, Grego-

84  Le llamaban así debido al color de su pelo, al igual que le ocurría a su padre.

1) José Riquelme “El Rojo” y 
su mujer María Ferrer.

2) Josefa Pagán y José Ruiz a 
inicios de la década de los 
cuarenta.

3) Pilar, Antonia Ruiz Pagán 
y su prima Ana María en el 
año 1951. Imagen recogida 
en “los pinos”. 

4) Ginés Blaya Raja huérfano 
de padre viene desde 
Mazarrón con su madre 
Dolores Raja Forquera. En 
la imagen vemos a esta 
con su nieto Juan, fruto 
del segundo matrimonio 
de su hijo con Carmen 
Molina.
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rio Barqueros García y Josefa Navarro Huertas, se instalan en una de las casas de los Pinos,  con 
sus hijos Josefa, Encarna y Diego. Gregorio trabajó una veintena de años como pastor en la fi nca.

El matrimonio formado por José Patiño Teruel y Angelina Gea Meroño  llegaron a una de las 
casas de los pinos con su primer hijo José Luís,  y estando aquí nació su segundo hijo Miguel Án-
gel. Pedro Sánchez Sánchez y Emeteria Rosenda Narro Blancas junto con su hijo Jaime fue una 
de las últimas familias en habitar una de estas casas ya entre los años 1982 y 1990.

CASAS DEL PATIO DE LOS TOROS
A fi nales del siglo XIX vivió en la Casa del Patio de los Toros Ramón de Gea con su mujer María 

Sáez y sus hijos Alfonso, Mª Josefa, Paco, Adolfo, Guillermina y Joaquín. Hacia 1913, el patriarca 
tuvo un accidente cuando se dirigía a Lo Monte desde Balsicas, con la carga de abono que había 

traído el tren. Se sentó en la vara 
del carro y cayó pasándole este 
sobre él. Falleció al poco tiempo. 
Este trágico suceso hizo que la fa-
milia se trasladara a San Javier a la 
fi nca de José Maestre. 

Jerónimo López Martínez y 
Josefa González Escudero habita-
ron esta vivienda, que usaría des-
pués su hijo Cornelio López Gon-
zález y su esposa Josefi na Samper 
Carrasco a partir del año 192785 en 
la que fueron naciendo sus hijos: 
Jerónimo, Fina, Pilar, Dolores, An-
tonio, José, Mª del Carmen, Ánge-
les y Caridad. Permanecieron aquí 
hasta el año 1952. 

85  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 66 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

< Ginés Blaya con su mujer Carmen Molina y su hijo, Ginés.

Carmen Molina conocida como “La Guardesa”, por la profesión de su mari-
do en la hacienda de Lo Monte, junto con Carmen Moreno, “La Andaluza” 
en dicho lugar.

>

Antonio e Inés García López, en la década de los cuarenta que junto con su 
familia residieron en una de estas viviendas.
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por toda España afectando al ganado porcino de Lo Monte64, que bajo como consecuencia, el 
número de cabezas.

El 25 de julio del año 1960 con novillos de la ganadería de Raimundo Benedicto, torean “Chi-
cuelo de Almería” y Salvador Saura en Cehegín y en esa misma época en Blanca en una plaza 
portátil propiedad de Francisco Esplá, también con novillos pertenecientes a la ganadería de 
Benedicto Valero, actúa el joven novillero65 

El 30 de octubre de 1960 actúa Amado Revilla Ordóñez por primera vez con caballos en Carta-
gena66 y corta las dos orejas a cada uno de los astados de su lote del hierro de Raimundo Bene-
dicto Valero, en presencia de Ramón Sánchez y Vicente Fernández conocido como “El Caracol”.

Tres años más tarde el domingo 16 de junio de 1963 se emplean novillos de Raimundo Bene-
dicto y Daniel Ruiz en la Plaza de Toros de Orihuela; los novilleros son: Ginés Soto, Pepito Vicente, 
“El Muradeño” y Manuel Illán, “El Morenito”. El 13 de junio seis novillos de Raimundo Benedicto 
Valero67 en Cehegín son para Ginés de Soto, César González, Eduardo García “Segureño”. El 11 de 
septiembre de este mismo año, durante la Feria y Fiestas de Cehegín, se anuncia siete bravos no-
villos de la Ganadería de Raimundo Benedicto Valero. Intervienen como rejoneador: José Vidriel. 
Novilleros: Juanito Muñoz, Rafael Canto, y Víctor Ruiz “El Satélite”. Raimundo mantuvo la ganade-
ría hasta el fi nal de la década de los setenta, época en la cual la vendió a Carlos Valdemoro García. 

64  SEGRELLES SERRANO, José Antonio: La ganadería avícola y porcina en España, Universidad de Alicante, 1993, p. 201.
65  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
66  www.lostorosdanyquitan.com/tragediasphp?=1985
67  Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfi co bvpb.mcu.es/bib/BVPB20110062965

Hasta el fi nal de sus días estuvo con sus nietos. Se observan varias instantáneas de Martín Artigot, junto con su nieta Mª Teresa 
en la Finca de Lo Monte.
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sus hijos Josefa, Encarna y Diego. Gregorio trabajó una veintena de años como pastor en la fi nca.

El matrimonio formado por José Patiño Teruel y Angelina Gea Meroño  llegaron a una de las 
casas de los pinos con su primer hijo José Luís,  y estando aquí nació su segundo hijo Miguel Án-
gel. Pedro Sánchez Sánchez y Emeteria Rosenda Narro Blancas junto con su hijo Jaime fue una 
de las últimas familias en habitar una de estas casas ya entre los años 1982 y 1990.
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A fi nales del siglo XIX vivió en la Casa del Patio de los Toros Ramón de Gea con su mujer María 
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tuvo un accidente cuando se dirigía a Lo Monte desde Balsicas, con la carga de abono que había 

traído el tren. Se sentó en la vara 
del carro y cayó pasándole este 
sobre él. Falleció al poco tiempo. 
Este trágico suceso hizo que la fa-
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Josefa González Escudero habita-
ron esta vivienda, que usaría des-
pués su hijo Cornelio López Gon-
zález y su esposa Josefi na Samper 
Carrasco a partir del año 192785 en 
la que fueron naciendo sus hijos: 
Jerónimo, Fina, Pilar, Dolores, An-
tonio, José, Mª del Carmen, Ánge-
les y Caridad. Permanecieron aquí 
hasta el año 1952. 

85  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 66 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

< Ginés Blaya con su mujer Carmen Molina y su hijo, Ginés.

Carmen Molina conocida como “La Guardesa”, por la profesión de su mari-
do en la hacienda de Lo Monte, junto con Carmen Moreno, “La Andaluza” 
en dicho lugar.
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por toda España afectando al ganado porcino de Lo Monte64, que bajo como consecuencia, el 
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cuelo de Almería” y Salvador Saura en Cehegín y en esa misma época en Blanca en una plaza 
portátil propiedad de Francisco Esplá, también con novillos pertenecientes a la ganadería de 
Benedicto Valero, actúa el joven novillero65 

El 30 de octubre de 1960 actúa Amado Revilla Ordóñez por primera vez con caballos en Carta-
gena66 y corta las dos orejas a cada uno de los astados de su lote del hierro de Raimundo Bene-
dicto Valero, en presencia de Ramón Sánchez y Vicente Fernández conocido como “El Caracol”.

Tres años más tarde el domingo 16 de junio de 1963 se emplean novillos de Raimundo Bene-
dicto y Daniel Ruiz en la Plaza de Toros de Orihuela; los novilleros son: Ginés Soto, Pepito Vicente, 
“El Muradeño” y Manuel Illán, “El Morenito”. El 13 de junio seis novillos de Raimundo Benedicto 
Valero67 en Cehegín son para Ginés de Soto, César González, Eduardo García “Segureño”. El 11 de 
septiembre de este mismo año, durante la Feria y Fiestas de Cehegín, se anuncia siete bravos no-
villos de la Ganadería de Raimundo Benedicto Valero. Intervienen como rejoneador: José Vidriel. 
Novilleros: Juanito Muñoz, Rafael Canto, y Víctor Ruiz “El Satélite”. Raimundo mantuvo la ganade-
ría hasta el fi nal de la década de los setenta, época en la cual la vendió a Carlos Valdemoro García. 

64  SEGRELLES SERRANO, José Antonio: La ganadería avícola y porcina en España, Universidad de Alicante, 1993, p. 201.
65  GARCÍA SAMPER, María: Salvador “de la Torre”. Libro de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 2004, p. 
44.
66  www.lostorosdanyquitan.com/tragediasphp?=1985
67  Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfi co bvpb.mcu.es/bib/BVPB20110062965

Hasta el fi nal de sus días estuvo con sus nietos. Se observan varias instantáneas de Martín Artigot, junto con su nieta Mª Teresa 
en la Finca de Lo Monte.
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35´ de vuelo tomó tierra por parada de motor de la avioneta E.3B-504, cercana a Torre Horadada, 
no sufriendo daño alguno ni este ni la avioneta109.

Tanto Juan como Gratiniano Núñez Baches fueron profesores en el campo de prácticas de 
vuelo. 

Durante las prácticas fueron varios los aviones que por error aterrizaban en la era que se situa-
ba en la esquina de la Casa del Alto.

DEVOLUCIÓN DEL AERODRÓMO
Raimundo Benedicto como apoderado de su suegro Martín Artigot, solicita en el año 1958 la 

ampliación del importe del alquiler de la zona del aeródromo, ya que no producía como lo hacía 
el resto de la fi nca que estaba en regadío110. Estando sin actualizar el contrato desde el año 1946 
y habiendo sido desestimada la petición del año 1953.

Se aprueba una renta de 41.785 pesetas con 78 céntimos a partir del uno de enero de 1959111 
.El 20 de noviembre del año 1959 Martín Artigot Lorente solicita la devolución del campo, con la 
rescisión de dicho arrendamiento112, se le contesta el 9 de enero desestimando la instancia pro-
movida113. En el año 1965 la renta se fi ja en 64.285, 68 pesetas, realizada por trimestres vencidos. 
A partir del uno de julio queda ya manifestados los efectos administrativos de la anulación, por 
lo tanto la cantidad total a rescindir es de 32.142, 84 pesetas. 

A Juan Riquelme Ruiz, se le había otorgado el título de Guarda particular jurado en el año 
1956, e ingresó como Guarda en el Campo de Aviación el 1 de agosto de ese mismo año. Cuando 
se comienza a tramitar la devolución del terreno del aeródromo en el año 1965, el coronel jefe de 

109  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1088-16
110  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04
111  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04. R.A.L nº 16. Fecha 16-07-1959, Registro de Salida 3.036.
112  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1503-4, RAL/16
113  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig.1503-4. Núm 3036 

Aeródromo de Lo Monte el 13 de noviembre de 1962. Imagen Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
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Después de la familia López Samper llegó el tronco Rocamora Baeza, desde Albatera. Para  
Martín Artigot trabajaba un marchante de ganado cuyo nombre era  Ramón, de ese mismo mu-
nicipio, y le recomendó a Juan Rocamora Marcial como pastor. Estando en el barranco de Crevi-
llente, haciendo varas de baladre le visitó Raimundo y establecieron un acuerdo mediante el cual 
recibiría junto con sus hijos 3.000 pesetas mensuales, por el pastoreo y el trabajo de la tierra de 
los dos hijos mayores.

El 1 de noviembre del año 1956, Demetrio Giménez uno de los tractoristas fue con el remol-
que hasta Albatera donde la familia cargó sus pertenencias, entre ellas una cabra y se trasladó a 
una de las casas del patio de los Toros. El 23 de junio del año siguiente llegó Juan el primogénito 
del servicio militar y se incorporó al trabajo de la fi nca trillando con una marquesina. El resto de 
sus hermanos: José, Paco, Jesús, Antonio y Rosario trabajaron en la fi nca, al igual que su madre 
Rosario Baeza García, que lo hizo en el almacén de la fruta. El matrimonio permaneció en Lo 
Monte hasta fi nales de los setenta, cuando se jubiló Juan Rocamora Marcial, aunque sus hijos se 
marcharon antes.  

En otra de estas casas vivieron en la década de los años cuarenta, Francisco García Gómez y 
su esposa Inés López Samper con sus hijos: Antonio, Inés, y Paquita, después se trasladarían a la 
Casa de la Balsa. También residieron la familia Meroño García y la de Antonio “El del Marqués”. En 
la década de los años sesenta habitaron una de estas casas la familia Sevilla Baños.

También organizaban sus propias diversiones, así tenemos como ejemplo la carrera de cintas 
realizada a inicios de la década de los años cincuenta frente a la Casa donde vivía “El Cornelio.” 

LA CASA DEL PATIO DEL GANADO
Emilio Sánchez Sánchez, y Maravillas Sánchez López vivían en el campo de Sangonera con sus 

hijos Victoria, Javier, Antonio, Emilio, Pepe y Margarita. Emilio trabajaba en el pastoreo, conocía 
a Martín, y se trasladaron a Lo Monte, sobre el año 1954. El matrimonio compuesto por su hija 
mayor, Victoria y José Bastida Jiménez continuó residiendo en Lo Monte donde nació su hija 
Antonia, en la misma casa que vieran sus padres y hermanos, era una casa pequeña, con una en-
trada reducida, comedor, con cocina adyacente, cuatro dormitorios y patio (todo exterior), sin 
cuadra. Emilio marchó de Lo Monte a mediados de la década de los años cincuenta.

Pilar y María del Carmen López 
Samper, junto al Patio de Los Toros 
en el año 1952.

Patriarca de la familia López Samper, 
Cornelio, cuyo nombre ha sido el apelativo 
de sus hijos.

Lola López en primer plano, al fondo su 
hermana Pilar. Fotografía realizada el 
día de San José del año 1952.
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LA CASILLA DE LO MONTE
La Casilla, se encontraba al pie de la Carretera Nacional 332, geográfi camente dentro de la 

fi nca de Lo Monte pero pertenecía al estado. Se denominada como “La Casilla” a la casa que 
albergaba desde el siglo XVIII a los peones camineros, encargados de cuidar a pie el camino del 
estado de la carretera en cada legua. En esta casa se  conoció al  “Tío Casillero” que vivió allí 
con su familia, uno de sus hijos estaba continuamente detenido; entre sus numerosos robos se 
recuerda el realizado al Teniente de la Guardia Civil destinado en San Pedro del Pinatar, al que le 
sustrajo el pavo que tenía en el corral previsto para celebrar la Navidad.

Maximino Pérez natural de San Miguel de Salinas trabajó como peón caminero en la Carretera 
Nacional 332 y residió con su familia aquí, donde nació su hijo Manuel Pérez López, uno de los 
últimos peones camineros que mantuvieron la carretera, junto con Alfonso el capataz.

La carretera Nacional ha sido el escenario de  varios accidentes a lo largo de la historia como 
el ocurrido a José Samper Carrasco, cuando fue a tapar la balsa al lado de la Casa de Los Pinos 
mandado por su padre Prudencio Samper, trabajador de Lo Monte por entonces, o el atropello 
de uno de los hijos de un pastor de la fi nca procedente de Pliego, llamando Diego, quien falleció 
en el cruce de Lo Monte. 

CASA DEL PINO
En la Casa del Pino vivieron Francisco Carrasco Albaladejo “El Bachocas”, labrador con su mu-

jer  Dolores Pérez Pérez, y con sus hijos: Pilar86, Dolores, José y Antonio.  En el año 1960 se trasla-
dan desde una de las casas de Los Pinos a esta, Demetrio Gíménez Pérez y Juliana Pérez Almagro, 
y fue en esta casa donde vinieron al mundo sus hijas: Antonia y Juliana; la familia vivió aquí hasta 
el año 1963.

En el año 1968 vinieron desde Abarán: Jesús Yelo Carrillo, su esposa Ana Mª Saura López y sus 
hijos: Jesús, José, Josefa y María; esta familia ocupó esta casa hasta el año 1973. El patriarca de la 
familia trabajó en los parrales de la fi nca. De Pliego llegaron Ginés García Abellán e Isabel Reque-
na Vivo, conocida por “La Morena”, ambos trabajaron en Lo Monte, tanto en la albañilería como 
en la agricultura. Isabel no se achantaba ante las difi cultades del trabajo, incluso trepaba por los 
postes de la luz, empleando como uniforme un pantalón de su marido. Vivieron unos meses en 
la Casa del Pino, luego se marcharon a Torre Horadada donde residieron, aunque continuaron 
trabajando en Lo Monte hasta 1986.

CASA DEL MOTOR
Esta vivienda la construyó el maestro al-

bañil Adolfo Albaladejo “El Sacristán”, por 
orden de Adolfo Ceño. La habitaron Ramón 
Patiño García y su mujer Concepción Pérez 
Albaladejo, junto con sus hijos Ramón y Con-
cepción, Ramón fue tractorista en la década 
de los años cincuenta. 

Antonio Carrasco Baños y su mujer Juana 
Belmonte Morales, llegaron después, Juana 
trabajaba también en el campo, durante seis 
días a la semana, plantando tomateras, pi-
mientos, emparrando tomates, plantando y 

86  Pilar murió con dos años de edad al atragantarse con un piñón.

Celebración en Lo Monte de la Familia Ruiz Pagán en el año 1974. 
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este último herido leve, según comunicado enviado por el Comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Costas en la Horadada, al Teniente Coronel jefe de la 3ª Sección106.

El 12 de febrero de 1954, se produce un accidente en el vuelo de enseñanza de acrobacia ele-
mental en el límite del campo de vuelo de Lo Monte E.3-47. El caballero cadete Gratiniano Núñez 
Baches, con 47 horas de vuelo resulta ileso, después de realizar un aterrizaje forzoso. La causa 
del accidente fue la rotura de la bancada del motor, hélice, planos inferiores y tren de aterrizaje 
durante la acrobacia107. 

A la altura de Torre Horadada, cuando efectuando la subida de la fi gura imperial, looping que 
se realiza describiendo una trayectoria de vuelo casi circular y cerrada en un plano vertical, que 
pasa por las posiciones de ascenso, vuelo invertido y picado. Al incrementar la velocidad, en el 
picado, la fi sura que tenía en la bancada del motor que no había sido detectada anteriormente, 
hizo que este cayera y se quedara colgado del cable de acero, perdiendo el centro de gravedad, 
el tren quedó segado, la hélice se desprendió y los mandos dejaron de funcionar. Gratiniano fue 
planeando hacia el Campo de aterrizaje quedando en el límite del mismo; la mitad de la Bücker 
dentro y la otra fuera del mencionado Campo. 

Al mes siguiente, el caballero cadete Santiago Pastor Domínguez, que contaba con 51 horas 
45´ de vuelo, se lanza en paracaídas, resultando ileso, desde la avioneta E. 3-17, después de entrar 
esta en barrena por perdida de velocidad. La avioneta no se pudo recuperar, quedó totalmente 
destrozada108.

El 26 de febrero del año 1959 el alférez alumno Julio Andrés Jiménez Rodríguez, con 99 horas 

106  Telegrama del 6 de julio de 1943. Archivo Histórico del Ejercito del Aire. Sig. A5125
107  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1081-18
108  Archivo Histórico y Cultural  del Ejercito del Aire. Sig. 1081-26
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LA CASILLA DE LO MONTE
La Casilla, se encontraba al pie de la Carretera Nacional 332, geográfi camente dentro de la 

fi nca de Lo Monte pero pertenecía al estado. Se denominada como “La Casilla” a la casa que 
albergaba desde el siglo XVIII a los peones camineros, encargados de cuidar a pie el camino del 
estado de la carretera en cada legua. En esta casa se  conoció al  “Tío Casillero” que vivió allí 
con su familia, uno de sus hijos estaba continuamente detenido; entre sus numerosos robos se 
recuerda el realizado al Teniente de la Guardia Civil destinado en San Pedro del Pinatar, al que le 
sustrajo el pavo que tenía en el corral previsto para celebrar la Navidad.

Maximino Pérez natural de San Miguel de Salinas trabajó como peón caminero en la Carretera 
Nacional 332 y residió con su familia aquí, donde nació su hijo Manuel Pérez López, uno de los 
últimos peones camineros que mantuvieron la carretera, junto con Alfonso el capataz.

La carretera Nacional ha sido el escenario de  varios accidentes a lo largo de la historia como 
el ocurrido a José Samper Carrasco, cuando fue a tapar la balsa al lado de la Casa de Los Pinos 
mandado por su padre Prudencio Samper, trabajador de Lo Monte por entonces, o el atropello 
de uno de los hijos de un pastor de la fi nca procedente de Pliego, llamando Diego, quien falleció 
en el cruce de Lo Monte. 

CASA DEL PINO
En la Casa del Pino vivieron Francisco Carrasco Albaladejo “El Bachocas”, labrador con su mu-

jer  Dolores Pérez Pérez, y con sus hijos: Pilar86, Dolores, José y Antonio.  En el año 1960 se trasla-
dan desde una de las casas de Los Pinos a esta, Demetrio Gíménez Pérez y Juliana Pérez Almagro, 
y fue en esta casa donde vinieron al mundo sus hijas: Antonia y Juliana; la familia vivió aquí hasta 
el año 1963.

En el año 1968 vinieron desde Abarán: Jesús Yelo Carrillo, su esposa Ana Mª Saura López y sus 
hijos: Jesús, José, Josefa y María; esta familia ocupó esta casa hasta el año 1973. El patriarca de la 
familia trabajó en los parrales de la fi nca. De Pliego llegaron Ginés García Abellán e Isabel Reque-
na Vivo, conocida por “La Morena”, ambos trabajaron en Lo Monte, tanto en la albañilería como 
en la agricultura. Isabel no se achantaba ante las difi cultades del trabajo, incluso trepaba por los 
postes de la luz, empleando como uniforme un pantalón de su marido. Vivieron unos meses en 
la Casa del Pino, luego se marcharon a Torre Horadada donde residieron, aunque continuaron 
trabajando en Lo Monte hasta 1986.

CASA DEL MOTOR
Esta vivienda la construyó el maestro al-

bañil Adolfo Albaladejo “El Sacristán”, por 
orden de Adolfo Ceño. La habitaron Ramón 
Patiño García y su mujer Concepción Pérez 
Albaladejo, junto con sus hijos Ramón y Con-
cepción, Ramón fue tractorista en la década 
de los años cincuenta. 

Antonio Carrasco Baños y su mujer Juana 
Belmonte Morales, llegaron después, Juana 
trabajaba también en el campo, durante seis 
días a la semana, plantando tomateras, pi-
mientos, emparrando tomates, plantando y 

86  Pilar murió con dos años de edad al atragantarse con un piñón.

Celebración en Lo Monte de la Familia Ruiz Pagán en el año 1974. 
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este último herido leve, según comunicado enviado por el Comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Costas en la Horadada, al Teniente Coronel jefe de la 3ª Sección106.
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picado, la fi sura que tenía en la bancada del motor que no había sido detectada anteriormente, 
hizo que este cayera y se quedara colgado del cable de acero, perdiendo el centro de gravedad, 
el tren quedó segado, la hélice se desprendió y los mandos dejaron de funcionar. Gratiniano fue 
planeando hacia el Campo de aterrizaje quedando en el límite del mismo; la mitad de la Bücker 
dentro y la otra fuera del mencionado Campo. 

Al mes siguiente, el caballero cadete Santiago Pastor Domínguez, que contaba con 51 horas 
45´ de vuelo, se lanza en paracaídas, resultando ileso, desde la avioneta E. 3-17, después de entrar 
esta en barrena por perdida de velocidad. La avioneta no se pudo recuperar, quedó totalmente 
destrozada108.

El 26 de febrero del año 1959 el alférez alumno Julio Andrés Jiménez Rodríguez, con 99 horas 

106  Telegrama del 6 de julio de 1943. Archivo Histórico del Ejercito del Aire. Sig. A5125
107  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1081-18
108  Archivo Histórico y Cultural  del Ejercito del Aire. Sig. 1081-26
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50% gastos de azufrado 50% gastos de fumigación Total
1.350,00 pts 180,00 pts 8.321,25pts

Cantidad Precio 50% del Total
13.500 kilos 2,40 pts 16,200 pts

Liquidación de la Alternativa
Tipo de cultivo Cantidad Valor en pesetas

cebada 3 8.424,00
pimientos 1 11.458,50
tomates 1 8.754,37
melones 1 8.231,25

Contribución, impuestos, guardería. 3.000,00 pts
Total Gastos                                                                39.868,12 pts.

Productos
Tipo de cultivo Cantidad de cultivos Importe en pts

cebada 3 12.757,50
pimientos 1 20.250,00
tomates 1 14.400,00
melones 1 16.200,00

Importe Total de Productos 63.607, 50 pts

Después de haberse estudiado los informes de la auditoria, asesoría jurídica, intendencia y 
servicios centrales, se incluye en el contrato una cláusula adicional donde se aumenta la cantidad 
de 41.785, 68 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1959, en el alquiler del terreno arrenda-
do, ya que existe crédito sufi ciente por el capitulado de “Arrendamientos de locales y campos 
particulares104”. Queda por tanto establecida la cantidad de 64.285, 68 pesetas hasta la escisión 
del contrato.

El primer trabajador civil que actuó como guarda en El Campo de Aviación fue Juan Guillén 
Martínez conocido como “Juanico el de la Canasta”. Juan Carlos de Borbón ingresó como alférez 
alumno, en la Academia General del Aire de San Javier el 16 de julio de 1958, por tanto empleó el 
Campo de Prácticas y fue aquí donde por primera vez comió higos con almendras que le fueron 
ofrecidos por Juan Riquelme Ruiz, el guarda de dicho campo, por entonces hasta que se clausuró 
el mismo.

ACCIDENTES
Durante el periodo de ocupación del campo tuvieron lugar varios accidentes, así tenemos .El 

avión  que se empleó para el entrenamiento de los vuelos acrobáticos fue el Bücker105. Este avión 
producido en Alemania fue utilizado durante la segunda Guerra Mundial como enlace y al fi nal de 
la misma como avión de ataque al suelo.

Aunque las maniobras acrobáticas necesitan mucho entrenamiento, los accidentes son poco 
frecuentes, pero pueden tener fácilmente víctimas mortales, afortunadamente no fue el caso de 
los registrados entonces.  

El 7 de julio de 1943, cayeron al mar dos pilotos: Alférez Glaán y Brigada García, resultando 

104  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Expediente nº 16/RAL Sig.1503-4. 
105  Se denominaba “pava”, por el sonido que emitía.
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cogiendo habas87. En el año 1946 cuando Eusebio García López se casó con María López Galiana, 
se trasladaron a esta casa que entonces, acondicionó Martín Artigot para ellos, allí estuvieron 
hasta 1952. Fueron “Marañón” y “D. José, el médico” quienes atendieron a los alumbramientos 
de sus hijos: Rosario, Azucena y Eusebio.

Aquí vivió también la familia Ruiz Pagán. José Ruiz su mujer Josefi na Pagán  Morales junto con 
sus hijas: Pilar, Antonia Josefa, Carmen, Loli y Manola.  

CASA DEL RÍO
Se construyó en tiempo de Adolfo 

Ceño. En ella vivió a principios del siglo XX 
José Rebollo Andreu, conocido como  “El 
Tío José el Picote”, de ofi cio labrador, con 
su mujer María Buendía Morales, y sus 
hijos Antonia, Manuela, Josefa y Tomás. 
Las mayores nacieron en San Pedro del 
Pinatar, Josefa y Tomás en Lo Monte, en 
los años 1908 y 1915 respectivamente88.

Desde la Casa del Pastor en Cueva 
Fuerte se trasladan a la Casa del Río la 
Familia Ruiz Riquelme donde nace los 
tres últimos hijos: Pilar, Anastasio y Ma-
ría, entre los años 1940 y 194489, con es-
tos tres, ya son quince hijos en total. La 
casa estaba formada por un vestíbulo de entrada por el que se accedía a grandes dormitorios, 

87  A mitad de los años cincuenta ganaba 50 pesetas al día.
88  Libro de Bautismos nº 10, p. 146 v. nº 11 p. 55. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
89  Libro de Bautismos, nº 12, p.175 v. Libro de Bautismos, nº 13, pp. 1 y 28 v . ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Pilar Triviño Samper con Charo, Azucena 
y Eusebio García López. Detrás de ellos su 
hermana Emilia sujetando a un caballo, a 
principios de los años cincuenta.

 Fotografía realizada por Raimundo Benedicto en el año 
1951 a María López Galiana junto con sus hijas Charo y 
Azucena, en la Casa del Motor.

Antonio Hernández junto a un pastor turolense en las proximidades de 
la Casa del Río en el año 1957. 
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comedor, y cocina. La cuadra quedaba por la parte posterior del patio. 

“Los Remanches” se instalan en la Casa del Río en el año 1955 y viven aquí hasta el año 1963, la 
familia la componen Antonio Hernández Avilés y su esposa Josefa Albaladejo Martínez, sus hijos: 
Antonio, Pepe, Meliano, Valentín, Tomás y Paco.

CASA DE LA PLAYA
En esta casa vivieron desde la déca-

da de los años cuarenta hasta mitad de 
los cincuenta, Santos Martínez López, 
trabajador de la fi nca, con su mujer Ilu-
minada Sáez Lloris, y nacieron sus hijos: 
Iluminada, Santos, Pepe, Lola, Pilar, An-
tón, Eloy, Juan, Hilario y Agustín.

Cuando Raimundo decía a los medie-
ros que plantaran en las tierras de alre-
dedor de esta casa, estos contestaban 
negativamente diciendo que “los hijos 
de Santos se lo comían todo”. 

En el año 1955 llegó desde Barras en 
Albacete, Baldomero Honorato Sáez 
Torres con su mujer Josefa García Cano, 
en esta casa nacieron sus hijos: Dionisio y Julián, la familia Sáez García se trasladó después a la 
casa del Patio de los Toros, y por último habitó una de las casas de Los Pinos. 

En el año 1958 vino después como pastor José Sevilla Soler desde Corvera, unos meses más 

Baldomero Honorato, Juan Rocamora y José Pérez conocido como “José 
Santomera”, pastores de la Finca de Lo Monte.

Familia Riquelme Ruiz, cuando la madre estaba embarazada de la benjamina María, en el año 1943.
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Pimientos
Riegos Valor Total

9 75, 00 pts/h 6.000 pts

50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 450 kgs 3,60 pts/kg
Amoniaco 270 kgs 3,30 pts/kg

superfosfato 1.080 1,20 pts/kg
estiércol 1.350 cofas 3,00 pesetas

Total                                                                    3.928, 50 pts

50% gastos de 
azufrado

50% gastos de 
fumigación riego abono Total

1.350,00 pts 180,00 pts 6.000,00 pts 3.928,50 pts 11.450,00 pts

Productos obtenidos
Cantidad Precio 50% del Total

180 arrobas 225,00 pts 20.250,00 pts

Tomates
Riegos valor Total

8 75 pts 5.250,00 pts

 50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 675 kgs 3,60 pts/kg
Superfosfato 337,5 kgs 1,20 pts/ kg

Amoniaco 337,5 kgs 3,30 pts/kg
Total                                                                  1.974, 37 pts

50% gastos de azufrado 50% gastos de fumigación Total
1.350,00 pts 180,00 pts 8.754,37 pts

Productos
Cantidad Precio 50% del Total

18.000 kilos 1,60 pts 14.400 pts

Melones
Riegos Valor Total

8 75 pts 5.250,00 pts

Gastos. 50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 225 3, 60 pts/kg
Amoniaco 225 3,30

superfosfato 1.125 1,20

Total                                                                    1.451, 25 pts
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Ante la solicitud de aumento de renta, en el año 1953, por parte de Martín Artigot, se le con-
testa según informe del 20 de abril de ese año que no había lugar a aumento. Cinco años después 
vuelve a solicitar un incremento de renta, que actualice la situación existente en base a los cam-
bios económicos.

El Comandante de ingenieros aeronáuticos Rafael Miquel Linares, por orden del Coronel Jefe 
del Servicio de obras de la Región Aérea de Levante Luís Alonso de Armiño Gómez, emite un dic-
tamen pericial103 en marzo del año 1959 sobre el incremento de renta en los terrenos del Campo 
de Aviación. En el mencionado estudio se detalla  la renta líquida anual que podría percibir duran-
te seis años el propietario si cultivase la parte arrendada al Ejercito del Aire.

Los cálculos se hacen considerando un ciclo bienal cebada-barbecho con un rendimiento me-
dio de 1.500 kilos, de cebada por cosecha y con resultado de una renta líquida anual para el pro-
pietario de 861, 25 pesetas por hectárea de terreno, que multiplicada por el número de hectáreas 
que ocupa el aeródromo da la cantidad de 77.516, 80 pesetas.

A continuación se detalla desglosado según el tipo de cultivo.

Cebada
Riegos 36 horas 2 riegos 75,00 pts. 2.700, 00pts
Abonos 50% 180 kgs 1,20 pts. 108, 00 pts

Productos 50% 2.700 kgs 3, 15 pts 4.252, 50 pts

103  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-4
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tarde llegó el resto de su familia: su esposa Tomasa Baño Torregrosa y sus hijas Carmen y Anto-
nia. Permanecieron en ella unos años y más tarde se trasladaron a una de las viviendas del patio 
de los toros. 

LA INFANCIA EN LO MONTE
La vulnerabilidad de la infancia hace que esta fase 

de la vida esté expuesta a algún que otro accidente, 
como ejemplo tenemos el atropello en el año 1949 de 
Manuela Samper Pérez por Ginés De Gea Martínez con 
su pequeño camión, cuando trasportaba a las mujeres 
que traía para el tajo de trabajo. Fue Antonio Liarte, 
quien recogió a la pequeña de ocho años de edad del 
suelo, y la llevó hasta la Casa Principal y Raimundo la 
acompañó al hospital de Orihuela, donde la estuvieron 
tratando 25 días de su fractura de fémur.

Sobre el año 1953, Maribel Benedicto, la nieta mayor 
de Martín Artigot, cayó al recibidor de agua de un aljibe 
cuando jugaba con Fina Riquelme, otra niña conocida 
como “La Rubia”. Esta al ver que no salía fue a avisar a 
su madre y mientras todos acudieron pasó un tiempo 
considerable, la rescató del agua inconsciente Vicente 
“El Gorrión” y se salvo milagrosamente. Reanimada y 
envuelta en una manta, Maribel fue atendida por el 
doctor Mirón de Castro de San Pedro del Pinatar y por 
Antonio García, conocido como “Marañón”, el practi-

 Baldomero Honorato Sáez, su esposa, Josefa García y su hijo Dionisio, frente a la “Casa de la Playa”.

Manola Samper y Eva Moya, sobre el carruaje que 
se encontraba aparcado frente a la Casa Principal 
de Lo Monte en el año 1949. 
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cante de Pilar de la Horadada.

María Luisa la segunda nieta de Martín cayó 
a un pozo artesiano, mientras paseaban por 
la fi nca; su abuelo pidió ayuda y la rescataron. 
Años más tarde le picó un  alacrán, causándole 
un gran daño. “Marañón” le inyectó un analgé-
sico para paliar los efectos dolorosos.

Las travesuras infantiles estaban a la orden 
del día, así vemos por ejemplo como las nietas 
mayores de Martín Artigot junto con sus ami-
gos, simulaban desde una matanza de cerdo 
con cachorros de perro, hasta, trepaban para 
subirse a la copa de los árboles y cambiaban 
los huevos en los nidos, de caberneras y ver-
derones. Jugaban además con los nidos de 
tórtolas que había en el campo de aviación. En 
la época de la procesionaria acababan con los 
ojos irritados; de vez en cuando alguno caía de 
un árbol. Hacían estructuras en los árboles con 
cañas para  refugiarse. Al trapero le daban hie-
rros y material a veces no desechable a cam-
bio de muñequitas de barro y regaliz. En cierta 
ocasión jugando a las peluqueras le cortaron la 
trenza a Maribel Benedicto. Se lanzaban ade-
más piedras para divertirse en campo abierto, 
con los riesgos que esto ocasionaba.

Durante las siestas se les amedrentaban, 
sobre todo a los más pequeños para que se 
fueran a dormir con “El Tío Saín”, ese asusta-
dor de niños caracterizado como un personaje 
de mirada torva. Por San Antón acostumbra-
ban ir a merendar cerca de la Calera, donde co-
gían palmitos. Jugaban con Jaimito, el mono 
que compró Raimundo, que era una atracción 
para todos, comía plátanos y levantaba las fal-
das a las chicas.

1) Raimundo con sus hijas Maríbel y Mª Luisa, durante la 
década de los años cincuenta.

2) Victoria y Raimundo con sus hijas Maribel y Mª Luisa el 10 
de octubre de 1951.

3) Maribel y Mª Luisa sobre un trillo, tras ellas su madre 
Victoria Artigot, Josefi na Artigot y su esposo Fructuoso 
Deaudén, al fondo se aprecia la fachada de la Casa 
Principal de Lo Monte. 

4) A consecuencia de un accidente le fue implantada a 
Raimundo una rótula de platino, en Orihuela. En la imagen 
Raimundo y sus hijas Maribel y María Luisa sobre la 
buccimoto de color rojo, con motor marca “hispania”.
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del Regimiento Sevilla 40 y contrajo matrimonio con Obdulia Pineda el 12 de diciembre del año 
194694; Manuel Coll García, sanitario del ejército, natural de Beniel se casó el 11 de octubre del 
año 1945 con María Esparza Meroño95, conocida como “María de Lo Calderón”; el soldado Ángel 
Casanova Pujante, natural también de Beniel contrajo nupcias con Pilar Pérez Samper en 194896; 
un año más tarde el mecánico Victoriano León Díaz, de cabo primero, natural de Sevilla, contrajo 
matrimonio con Pilar Moya Saura97. 

CAMPO DE AVIACIÓN
Durante la Guerra Civil, los republicanos establecen un Campo de Aviación en la Finca de Lo 

Monte de unas 90 hectáreas y ocupan la Casa Principal con sus correspondientes anexiones. La 
curiosidad de un grupo de niños entre los cuales se encontraba Joaquín Albaladejo López, hizo 
que se acercaran a conocer los aviones. Los acompañaba José Albaladejo, conocido como “José 
El de Felipe” primo de Joaquín quien tenía unos 16 años por entonces. Fueron sorprendidos por 
uno de los militares que al ver a José creyó que había desertado de la guerra y lo retuvo apun-
tándole con un fúsil, el resto de los chavales huyeron llorando y avisaron a su padre, quien fue 
con la documentación para demostrar que no tenía la edad requerida para ir al frente. En la Casa 
Principal de Lo Monte se encontraba Luís Campillo  Rebollo con un ataque epiléptico expulsando 
espuma por la boca98, hecho que impresionó mucho a los chavales.

Poco después de fi nalizar la Guerra Civil. Una noche un avión trimotor con ocupantes aterrizó 
en el Campo de Lo Monte, personándose inmediatamente la Guardia Civil. 

La necesidad de prácticas de vuelo de la Academia General del Aire hace que en el año 1944, 
se proponga la puesta en servicio tanto del Campo de Lo Monte como de la Aparecida que ya 
estuvieron habilitados durante la guerra civil, proyectando su puesta en uso en septiembre del 
siguiente año. 

Martín Artigot formaliza con el Ejército del Aire el 29 diciembre del año 1946, el contrato de 
arrendamiento de 90 hectáreas y 50 áreas pertenecientes a la fi nca de Lo Monte, previamente 
se varió el trazado de la línea de alta tensión que cruza el Campo en cuestión99. La renta anual 
se fi ja en 22.500 pesetas. Abonados por trimestres vencidos. Aunque a efectos administrativos 
el contrato tenía efectos desde el uno de junio de ese año. Por entonces Martín Artigot estaba 
domiciliado en Teruel en el barrio de San Blas. Este contrato lo fi rman José Coscolín Molero como 
jefe de propiedades, Martín Artigot Lorente como arrendador y Federico Cavanilles Riva como 
interventor100. La cláusula tercera del contrato de arrendamiento estipula que la duración del 
mismo será por el tiempo que las necesidades del servicio lo requieran. 

El aeródromo empleado como campo auxiliar para enseñanza esta ubicado según las siguien-
tes coordenadas 0º 46´50´´, longitud oeste según el meridiano de Grenwich, 2º 54´25´´ meridiano 
de Madrid. 37º 52´35´´ latitud norte, 855.550 y 368.900 coordenadas Lambert. Según la cuadrícu-
la aeronáutica 5 TV-lg3, con una altitud sobre el nivel del mar de 40 metros101 consta de dos pistas 
de 0, 40 m, de tierra sobre caliza, no encharcable de 1.200 x 300 metros, expuestas al viento de 
noroeste en invierno y del este en verano. Emplean como alojamiento los edifi cios cercanos que 
son la Casa de “Lo Monte” y Casa de “Los Picos102”.

94  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 196 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
95  Libro de Matrimonios nº 6, p. 190. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
96  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 206 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
97  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 211 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
98  Información: Joaquín Albaladejo López.
99  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Escrito nº 2357. Sig. 1503-4.
100  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Contrato de arrendamiento año 1946. Sig. 1503-4.
101  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. A/1911
102  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig A201 
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cante de Pilar de la Horadada.

María Luisa la segunda nieta de Martín cayó 
a un pozo artesiano, mientras paseaban por 
la fi nca; su abuelo pidió ayuda y la rescataron. 
Años más tarde le picó un  alacrán, causándole 
un gran daño. “Marañón” le inyectó un analgé-
sico para paliar los efectos dolorosos.
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das a las chicas.

1) Raimundo con sus hijas Maríbel y Mª Luisa, durante la 
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2) Victoria y Raimundo con sus hijas Maribel y Mª Luisa el 10 
de octubre de 1951.

3) Maribel y Mª Luisa sobre un trillo, tras ellas su madre 
Victoria Artigot, Josefi na Artigot y su esposo Fructuoso 
Deaudén, al fondo se aprecia la fachada de la Casa 
Principal de Lo Monte. 

4) A consecuencia de un accidente le fue implantada a 
Raimundo una rótula de platino, en Orihuela. En la imagen 
Raimundo y sus hijas Maribel y María Luisa sobre la 
buccimoto de color rojo, con motor marca “hispania”.
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Martín Artigot formaliza con el Ejército del Aire el 29 diciembre del año 1946, el contrato de 
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94  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 196 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
95  Libro de Matrimonios nº 6, p. 190. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
96  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 206 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
97  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 211 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
98  Información: Joaquín Albaladejo López.
99  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Escrito nº 2357. Sig. 1503-4.
100  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Contrato de arrendamiento año 1946. Sig. 1503-4.
101  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. A/1911
102  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig A201 
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OCUPACIÓN MILITAR
REGIMIENTO SEVILLA 40

 Una vez fi nalizada la guerra civil, se instala en Lo Monte el Regimiento Sevilla 40. Conocido 
como “El Peleador90”. Se forma con varias unidades del Regimiento de Infantería nº 34”, que en 
el año 1943 vuelve a la denominación de Sevilla como Regimiento de Infantería Sevilla nº 40, nue-
vamente de guarnición en Cartagena.

Antonio Ruibérriz de Torres y Ruibérriz de Torres, Coronel de infantería. Estuvo destinado en 
Lo Monte en el año 1943, realizando en esta época sus primeros mandos de unidades superiores91. 

La carencia de alimentos en la posguerra hizo que los soldados tuvieran que conseguir comida 
sustituyendo algunos productos por otros, como era el caso de guisantes por garbanzos. El Ca-
pitán del regimiento conseguía trillar los guisantes duros para que fueran empleados en guisos. 
La indumentaria tenían que mantenerla, ya que no recibían repuestos, por lo que aprendieron a 
trabajar el esparto para fabricarse su propio calzado92.

Desaparecía la cosecha de los campos de cultivo. Uno de los agricultores Francisco Carrasco 
conocido como “Paco El Bachocas”, en cierta ocasión tiró al aire con su escopeta y el sonido hizo 
que los soldados que estaban escondidos, entre las habas del bancal, se situaran en pie.

90  Se conoce con sobrenombre de “El Peleador”. Creado en el año 1694, como tercio de Infantería de la Armada del Océano y 
disuelto en el año 1960.
91  Correspondencia con Raimundo Benedicto Valero, navidad del año 1997.
92  Esparteñas.

Antonio Ruibérrix de Torres, quien mantendría correspondencia con Raimundo hasta la navidad del año 1997 con cuatro ofi ciales 
más frente a la Casa Principal de Lo Monte, en el año 1943. (Correspondencia privada de Raimundo Benedicto, fechada en 
navidad de 1997. Emitida por Antonio Ruibérrix desde su domicilio en Sevilla).
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Los soldados recogían en el carro al cura párroco Rafael 
Seva para ofi ciar la misa de campaña que a veces tenía lu-
gar en Lo Monte los fi nes de semana. No era especialmente 
querido entre los soldados, uno de ellos, que no le agradaba 
especialmente su compañía, soltó la zofra, (ese correón que 
sostiene las varas, del carro; y se apoya en el sillín de la caba-
llería de tiro), e hizo que el sacerdote cayera rodando por el 
polvoriento camino. 

Se establecieron relaciones entre los militares del Regi-
miento Sevilla y jóvenes de Pilar de la Horadada, no todas 
llegaron a buen fi n, puesto que algunos ya estaban casados 
o comprometidos, aunque cinco de estos contrajeron ma-
trimonio con pilareñas, como fueron los casos de Dionisio 
Fuentes Palomar, conocido como “Pituso” natural de Osa de 
la Vega en la provincia de Cuenca, corneta del regimiento, 
quien se casó con Verónica Pérez López, el 8 de enero del 
año 194593; Antidio Teodoro Álvarez Laviada, natural de Ovie-
do vino destinado a Cartagena el 14 de noviembre de 1943, 
en el regimiento de Infantería nº 34, fue el maestro armero 

93  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 187 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

En el centro de la imagen Antonio Ruibérrix con su esposa, frente a los aseos del campamento en el año 1943.

Teodoro Álvarez, maestro armero del 
destacamento Sevilla. El 15 de abril de 1944.
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1) Teodoro Álvarez sacando agua del aljibe el 26 de abril de 1944.
2) Teodoro Álvarez, vestido de paisano junto con otros militares el día de la 

patrona del año 1944.
3) Grupo de militares del Regimiento Sevilla frente a los barracones de Lo 

Monte en el año 1944.
4) Vista general del alojamiento de los militares del Regimiento Sevilla en Lo 

Monte durante el año 1944.
5) El maestro armero Teodoro Álvarez Laviada estuvo un año menos diez días 

en Lo Monte con el Regimiento Sevilla. Imagen recogida el 15 de abril de 1944.
6) Aseos del Regimiento Sevilla en Lo Monte.
7) Maniobras de entrenamiento del Regimiento Sevilla en Lo Monte durante el 

año 1944.
8) Manuel Coll García Auxiliar Sanitario del Regimiento Sevilla.
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OCUPACIÓN MILITAR
REGIMIENTO SEVILLA 40

 Una vez fi nalizada la guerra civil, se instala en Lo Monte el Regimiento Sevilla 40. Conocido 
como “El Peleador90”. Se forma con varias unidades del Regimiento de Infantería nº 34”, que en 
el año 1943 vuelve a la denominación de Sevilla como Regimiento de Infantería Sevilla nº 40, nue-
vamente de guarnición en Cartagena.

Antonio Ruibérriz de Torres y Ruibérriz de Torres, Coronel de infantería. Estuvo destinado en 
Lo Monte en el año 1943, realizando en esta época sus primeros mandos de unidades superiores91. 

La carencia de alimentos en la posguerra hizo que los soldados tuvieran que conseguir comida 
sustituyendo algunos productos por otros, como era el caso de guisantes por garbanzos. El Ca-
pitán del regimiento conseguía trillar los guisantes duros para que fueran empleados en guisos. 
La indumentaria tenían que mantenerla, ya que no recibían repuestos, por lo que aprendieron a 
trabajar el esparto para fabricarse su propio calzado92.

Desaparecía la cosecha de los campos de cultivo. Uno de los agricultores Francisco Carrasco 
conocido como “Paco El Bachocas”, en cierta ocasión tiró al aire con su escopeta y el sonido hizo 
que los soldados que estaban escondidos, entre las habas del bancal, se situaran en pie.

90  Se conoce con sobrenombre de “El Peleador”. Creado en el año 1694, como tercio de Infantería de la Armada del Océano y 
disuelto en el año 1960.
91  Correspondencia con Raimundo Benedicto Valero, navidad del año 1997.
92  Esparteñas.

Antonio Ruibérrix de Torres, quien mantendría correspondencia con Raimundo hasta la navidad del año 1997 con cuatro ofi ciales 
más frente a la Casa Principal de Lo Monte, en el año 1943. (Correspondencia privada de Raimundo Benedicto, fechada en 
navidad de 1997. Emitida por Antonio Ruibérrix desde su domicilio en Sevilla).
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90  Se conoce con sobrenombre de “El Peleador”. Creado en el año 1694, como tercio de Infantería de la Armada del Océano y 
disuelto en el año 1960.
91  Correspondencia con Raimundo Benedicto Valero, navidad del año 1997.
92  Esparteñas.

Antonio Ruibérrix de Torres, quien mantendría correspondencia con Raimundo hasta la navidad del año 1997 con cuatro ofi ciales 
más frente a la Casa Principal de Lo Monte, en el año 1943. (Correspondencia privada de Raimundo Benedicto, fechada en 
navidad de 1997. Emitida por Antonio Ruibérrix desde su domicilio en Sevilla).
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cante de Pilar de la Horadada.

María Luisa la segunda nieta de Martín cayó 
a un pozo artesiano, mientras paseaban por 
la fi nca; su abuelo pidió ayuda y la rescataron. 
Años más tarde le picó un  alacrán, causándole 
un gran daño. “Marañón” le inyectó un analgé-
sico para paliar los efectos dolorosos.

Las travesuras infantiles estaban a la orden 
del día, así vemos por ejemplo como las nietas 
mayores de Martín Artigot junto con sus ami-
gos, simulaban desde una matanza de cerdo 
con cachorros de perro, hasta, trepaban para 
subirse a la copa de los árboles y cambiaban 
los huevos en los nidos, de caberneras y ver-
derones. Jugaban además con los nidos de 
tórtolas que había en el campo de aviación. En 
la época de la procesionaria acababan con los 
ojos irritados; de vez en cuando alguno caía de 
un árbol. Hacían estructuras en los árboles con 
cañas para  refugiarse. Al trapero le daban hie-
rros y material a veces no desechable a cam-
bio de muñequitas de barro y regaliz. En cierta 
ocasión jugando a las peluqueras le cortaron la 
trenza a Maribel Benedicto. Se lanzaban ade-
más piedras para divertirse en campo abierto, 
con los riesgos que esto ocasionaba.

Durante las siestas se les amedrentaban, 
sobre todo a los más pequeños para que se 
fueran a dormir con “El Tío Saín”, ese asusta-
dor de niños caracterizado como un personaje 
de mirada torva. Por San Antón acostumbra-
ban ir a merendar cerca de la Calera, donde co-
gían palmitos. Jugaban con Jaimito, el mono 
que compró Raimundo, que era una atracción 
para todos, comía plátanos y levantaba las fal-
das a las chicas.

1) Raimundo con sus hijas Maríbel y Mª Luisa, durante la 
década de los años cincuenta.

2) Victoria y Raimundo con sus hijas Maribel y Mª Luisa el 10 
de octubre de 1951.

3) Maribel y Mª Luisa sobre un trillo, tras ellas su madre 
Victoria Artigot, Josefi na Artigot y su esposo Fructuoso 
Deaudén, al fondo se aprecia la fachada de la Casa 
Principal de Lo Monte. 

4) A consecuencia de un accidente le fue implantada a 
Raimundo una rótula de platino, en Orihuela. En la imagen 
Raimundo y sus hijas Maribel y María Luisa sobre la 
buccimoto de color rojo, con motor marca “hispania”.
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del Regimiento Sevilla 40 y contrajo matrimonio con Obdulia Pineda el 12 de diciembre del año 
194694; Manuel Coll García, sanitario del ejército, natural de Beniel se casó el 11 de octubre del 
año 1945 con María Esparza Meroño95, conocida como “María de Lo Calderón”; el soldado Ángel 
Casanova Pujante, natural también de Beniel contrajo nupcias con Pilar Pérez Samper en 194896; 
un año más tarde el mecánico Victoriano León Díaz, de cabo primero, natural de Sevilla, contrajo 
matrimonio con Pilar Moya Saura97. 

CAMPO DE AVIACIÓN
Durante la Guerra Civil, los republicanos establecen un Campo de Aviación en la Finca de Lo 

Monte de unas 90 hectáreas y ocupan la Casa Principal con sus correspondientes anexiones. La 
curiosidad de un grupo de niños entre los cuales se encontraba Joaquín Albaladejo López, hizo 
que se acercaran a conocer los aviones. Los acompañaba José Albaladejo, conocido como “José 
El de Felipe” primo de Joaquín quien tenía unos 16 años por entonces. Fueron sorprendidos por 
uno de los militares que al ver a José creyó que había desertado de la guerra y lo retuvo apun-
tándole con un fúsil, el resto de los chavales huyeron llorando y avisaron a su padre, quien fue 
con la documentación para demostrar que no tenía la edad requerida para ir al frente. En la Casa 
Principal de Lo Monte se encontraba Luís Campillo  Rebollo con un ataque epiléptico expulsando 
espuma por la boca98, hecho que impresionó mucho a los chavales.

Poco después de fi nalizar la Guerra Civil. Una noche un avión trimotor con ocupantes aterrizó 
en el Campo de Lo Monte, personándose inmediatamente la Guardia Civil. 

La necesidad de prácticas de vuelo de la Academia General del Aire hace que en el año 1944, 
se proponga la puesta en servicio tanto del Campo de Lo Monte como de la Aparecida que ya 
estuvieron habilitados durante la guerra civil, proyectando su puesta en uso en septiembre del 
siguiente año. 

Martín Artigot formaliza con el Ejército del Aire el 29 diciembre del año 1946, el contrato de 
arrendamiento de 90 hectáreas y 50 áreas pertenecientes a la fi nca de Lo Monte, previamente 
se varió el trazado de la línea de alta tensión que cruza el Campo en cuestión99. La renta anual 
se fi ja en 22.500 pesetas. Abonados por trimestres vencidos. Aunque a efectos administrativos 
el contrato tenía efectos desde el uno de junio de ese año. Por entonces Martín Artigot estaba 
domiciliado en Teruel en el barrio de San Blas. Este contrato lo fi rman José Coscolín Molero como 
jefe de propiedades, Martín Artigot Lorente como arrendador y Federico Cavanilles Riva como 
interventor100. La cláusula tercera del contrato de arrendamiento estipula que la duración del 
mismo será por el tiempo que las necesidades del servicio lo requieran. 

El aeródromo empleado como campo auxiliar para enseñanza esta ubicado según las siguien-
tes coordenadas 0º 46´50´´, longitud oeste según el meridiano de Grenwich, 2º 54´25´´ meridiano 
de Madrid. 37º 52´35´´ latitud norte, 855.550 y 368.900 coordenadas Lambert. Según la cuadrícu-
la aeronáutica 5 TV-lg3, con una altitud sobre el nivel del mar de 40 metros101 consta de dos pistas 
de 0, 40 m, de tierra sobre caliza, no encharcable de 1.200 x 300 metros, expuestas al viento de 
noroeste en invierno y del este en verano. Emplean como alojamiento los edifi cios cercanos que 
son la Casa de “Lo Monte” y Casa de “Los Picos102”.

94  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 196 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
95  Libro de Matrimonios nº 6, p. 190. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
96  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 206 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
97  Libro de Matrimonios, nº 6, p. 211 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
98  Información: Joaquín Albaladejo López.
99  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Escrito nº 2357. Sig. 1503-4.
100  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Contrato de arrendamiento año 1946. Sig. 1503-4.
101  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. A/1911
102  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig A201 
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Ante la solicitud de aumento de renta, en el año 1953, por parte de Martín Artigot, se le con-
testa según informe del 20 de abril de ese año que no había lugar a aumento. Cinco años después 
vuelve a solicitar un incremento de renta, que actualice la situación existente en base a los cam-
bios económicos.

El Comandante de ingenieros aeronáuticos Rafael Miquel Linares, por orden del Coronel Jefe 
del Servicio de obras de la Región Aérea de Levante Luís Alonso de Armiño Gómez, emite un dic-
tamen pericial103 en marzo del año 1959 sobre el incremento de renta en los terrenos del Campo 
de Aviación. En el mencionado estudio se detalla  la renta líquida anual que podría percibir duran-
te seis años el propietario si cultivase la parte arrendada al Ejercito del Aire.

Los cálculos se hacen considerando un ciclo bienal cebada-barbecho con un rendimiento me-
dio de 1.500 kilos, de cebada por cosecha y con resultado de una renta líquida anual para el pro-
pietario de 861, 25 pesetas por hectárea de terreno, que multiplicada por el número de hectáreas 
que ocupa el aeródromo da la cantidad de 77.516, 80 pesetas.

A continuación se detalla desglosado según el tipo de cultivo.

Cebada
Riegos 36 horas 2 riegos 75,00 pts. 2.700, 00pts
Abonos 50% 180 kgs 1,20 pts. 108, 00 pts

Productos 50% 2.700 kgs 3, 15 pts 4.252, 50 pts

103  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-4
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tarde llegó el resto de su familia: su esposa Tomasa Baño Torregrosa y sus hijas Carmen y Anto-
nia. Permanecieron en ella unos años y más tarde se trasladaron a una de las viviendas del patio 
de los toros. 

LA INFANCIA EN LO MONTE
La vulnerabilidad de la infancia hace que esta fase 

de la vida esté expuesta a algún que otro accidente, 
como ejemplo tenemos el atropello en el año 1949 de 
Manuela Samper Pérez por Ginés De Gea Martínez con 
su pequeño camión, cuando trasportaba a las mujeres 
que traía para el tajo de trabajo. Fue Antonio Liarte, 
quien recogió a la pequeña de ocho años de edad del 
suelo, y la llevó hasta la Casa Principal y Raimundo la 
acompañó al hospital de Orihuela, donde la estuvieron 
tratando 25 días de su fractura de fémur.

Sobre el año 1953, Maribel Benedicto, la nieta mayor 
de Martín Artigot, cayó al recibidor de agua de un aljibe 
cuando jugaba con Fina Riquelme, otra niña conocida 
como “La Rubia”. Esta al ver que no salía fue a avisar a 
su madre y mientras todos acudieron pasó un tiempo 
considerable, la rescató del agua inconsciente Vicente 
“El Gorrión” y se salvo milagrosamente. Reanimada y 
envuelta en una manta, Maribel fue atendida por el 
doctor Mirón de Castro de San Pedro del Pinatar y por 
Antonio García, conocido como “Marañón”, el practi-

 Baldomero Honorato Sáez, su esposa, Josefa García y su hijo Dionisio, frente a la “Casa de la Playa”.

Manola Samper y Eva Moya, sobre el carruaje que 
se encontraba aparcado frente a la Casa Principal 
de Lo Monte en el año 1949. 
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comedor, y cocina. La cuadra quedaba por la parte posterior del patio. 

“Los Remanches” se instalan en la Casa del Río en el año 1955 y viven aquí hasta el año 1963, la 
familia la componen Antonio Hernández Avilés y su esposa Josefa Albaladejo Martínez, sus hijos: 
Antonio, Pepe, Meliano, Valentín, Tomás y Paco.

CASA DE LA PLAYA
En esta casa vivieron desde la déca-

da de los años cuarenta hasta mitad de 
los cincuenta, Santos Martínez López, 
trabajador de la fi nca, con su mujer Ilu-
minada Sáez Lloris, y nacieron sus hijos: 
Iluminada, Santos, Pepe, Lola, Pilar, An-
tón, Eloy, Juan, Hilario y Agustín.

Cuando Raimundo decía a los medie-
ros que plantaran en las tierras de alre-
dedor de esta casa, estos contestaban 
negativamente diciendo que “los hijos 
de Santos se lo comían todo”. 

En el año 1955 llegó desde Barras en 
Albacete, Baldomero Honorato Sáez 
Torres con su mujer Josefa García Cano, 
en esta casa nacieron sus hijos: Dionisio y Julián, la familia Sáez García se trasladó después a la 
casa del Patio de los Toros, y por último habitó una de las casas de Los Pinos. 

En el año 1958 vino después como pastor José Sevilla Soler desde Corvera, unos meses más 

Baldomero Honorato, Juan Rocamora y José Pérez conocido como “José 
Santomera”, pastores de la Finca de Lo Monte.

Familia Riquelme Ruiz, cuando la madre estaba embarazada de la benjamina María, en el año 1943.
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Pimientos
Riegos Valor Total

9 75, 00 pts/h 6.000 pts

50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 450 kgs 3,60 pts/kg
Amoniaco 270 kgs 3,30 pts/kg

superfosfato 1.080 1,20 pts/kg
estiércol 1.350 cofas 3,00 pesetas

Total                                                                    3.928, 50 pts

50% gastos de 
azufrado

50% gastos de 
fumigación riego abono Total

1.350,00 pts 180,00 pts 6.000,00 pts 3.928,50 pts 11.450,00 pts

Productos obtenidos
Cantidad Precio 50% del Total

180 arrobas 225,00 pts 20.250,00 pts

Tomates
Riegos valor Total

8 75 pts 5.250,00 pts

 50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 675 kgs 3,60 pts/kg
Superfosfato 337,5 kgs 1,20 pts/ kg

Amoniaco 337,5 kgs 3,30 pts/kg
Total                                                                  1.974, 37 pts

50% gastos de azufrado 50% gastos de fumigación Total
1.350,00 pts 180,00 pts 8.754,37 pts

Productos
Cantidad Precio 50% del Total

18.000 kilos 1,60 pts 14.400 pts

Melones
Riegos Valor Total

8 75 pts 5.250,00 pts

Gastos. 50 % de los abonos
Tipo Cantidad Valor

Nitrato 225 3, 60 pts/kg
Amoniaco 225 3,30

superfosfato 1.125 1,20

Total                                                                    1.451, 25 pts
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50% gastos de azufrado 50% gastos de fumigación Total
1.350,00 pts 180,00 pts 8.321,25pts

Cantidad Precio 50% del Total
13.500 kilos 2,40 pts 16,200 pts

Liquidación de la Alternativa
Tipo de cultivo Cantidad Valor en pesetas

cebada 3 8.424,00
pimientos 1 11.458,50
tomates 1 8.754,37
melones 1 8.231,25

Contribución, impuestos, guardería. 3.000,00 pts
Total Gastos                                                                39.868,12 pts.

Productos
Tipo de cultivo Cantidad de cultivos Importe en pts

cebada 3 12.757,50
pimientos 1 20.250,00
tomates 1 14.400,00
melones 1 16.200,00

Importe Total de Productos 63.607, 50 pts

Después de haberse estudiado los informes de la auditoria, asesoría jurídica, intendencia y 
servicios centrales, se incluye en el contrato una cláusula adicional donde se aumenta la cantidad 
de 41.785, 68 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1959, en el alquiler del terreno arrenda-
do, ya que existe crédito sufi ciente por el capitulado de “Arrendamientos de locales y campos 
particulares104”. Queda por tanto establecida la cantidad de 64.285, 68 pesetas hasta la escisión 
del contrato.

El primer trabajador civil que actuó como guarda en El Campo de Aviación fue Juan Guillén 
Martínez conocido como “Juanico el de la Canasta”. Juan Carlos de Borbón ingresó como alférez 
alumno, en la Academia General del Aire de San Javier el 16 de julio de 1958, por tanto empleó el 
Campo de Prácticas y fue aquí donde por primera vez comió higos con almendras que le fueron 
ofrecidos por Juan Riquelme Ruiz, el guarda de dicho campo, por entonces hasta que se clausuró 
el mismo.

ACCIDENTES
Durante el periodo de ocupación del campo tuvieron lugar varios accidentes, así tenemos .El 

avión  que se empleó para el entrenamiento de los vuelos acrobáticos fue el Bücker105. Este avión 
producido en Alemania fue utilizado durante la segunda Guerra Mundial como enlace y al fi nal de 
la misma como avión de ataque al suelo.

Aunque las maniobras acrobáticas necesitan mucho entrenamiento, los accidentes son poco 
frecuentes, pero pueden tener fácilmente víctimas mortales, afortunadamente no fue el caso de 
los registrados entonces.  

El 7 de julio de 1943, cayeron al mar dos pilotos: Alférez Glaán y Brigada García, resultando 

104  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Expediente nº 16/RAL Sig.1503-4. 
105  Se denominaba “pava”, por el sonido que emitía.
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cogiendo habas87. En el año 1946 cuando Eusebio García López se casó con María López Galiana, 
se trasladaron a esta casa que entonces, acondicionó Martín Artigot para ellos, allí estuvieron 
hasta 1952. Fueron “Marañón” y “D. José, el médico” quienes atendieron a los alumbramientos 
de sus hijos: Rosario, Azucena y Eusebio.

Aquí vivió también la familia Ruiz Pagán. José Ruiz su mujer Josefi na Pagán  Morales junto con 
sus hijas: Pilar, Antonia Josefa, Carmen, Loli y Manola.  

CASA DEL RÍO
Se construyó en tiempo de Adolfo 

Ceño. En ella vivió a principios del siglo XX 
José Rebollo Andreu, conocido como  “El 
Tío José el Picote”, de ofi cio labrador, con 
su mujer María Buendía Morales, y sus 
hijos Antonia, Manuela, Josefa y Tomás. 
Las mayores nacieron en San Pedro del 
Pinatar, Josefa y Tomás en Lo Monte, en 
los años 1908 y 1915 respectivamente88.

Desde la Casa del Pastor en Cueva 
Fuerte se trasladan a la Casa del Río la 
Familia Ruiz Riquelme donde nace los 
tres últimos hijos: Pilar, Anastasio y Ma-
ría, entre los años 1940 y 194489, con es-
tos tres, ya son quince hijos en total. La 
casa estaba formada por un vestíbulo de entrada por el que se accedía a grandes dormitorios, 

87  A mitad de los años cincuenta ganaba 50 pesetas al día.
88  Libro de Bautismos nº 10, p. 146 v. nº 11 p. 55. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
89  Libro de Bautismos, nº 12, p.175 v. Libro de Bautismos, nº 13, pp. 1 y 28 v . ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Pilar Triviño Samper con Charo, Azucena 
y Eusebio García López. Detrás de ellos su 
hermana Emilia sujetando a un caballo, a 
principios de los años cincuenta.

 Fotografía realizada por Raimundo Benedicto en el año 
1951 a María López Galiana junto con sus hijas Charo y 
Azucena, en la Casa del Motor.

Antonio Hernández junto a un pastor turolense en las proximidades de 
la Casa del Río en el año 1957. 
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avión  que se empleó para el entrenamiento de los vuelos acrobáticos fue el Bücker105. Este avión 
producido en Alemania fue utilizado durante la segunda Guerra Mundial como enlace y al fi nal de 
la misma como avión de ataque al suelo.

Aunque las maniobras acrobáticas necesitan mucho entrenamiento, los accidentes son poco 
frecuentes, pero pueden tener fácilmente víctimas mortales, afortunadamente no fue el caso de 
los registrados entonces.  

El 7 de julio de 1943, cayeron al mar dos pilotos: Alférez Glaán y Brigada García, resultando 

104  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Expediente nº 16/RAL Sig.1503-4. 
105  Se denominaba “pava”, por el sonido que emitía.
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cogiendo habas87. En el año 1946 cuando Eusebio García López se casó con María López Galiana, 
se trasladaron a esta casa que entonces, acondicionó Martín Artigot para ellos, allí estuvieron 
hasta 1952. Fueron “Marañón” y “D. José, el médico” quienes atendieron a los alumbramientos 
de sus hijos: Rosario, Azucena y Eusebio.

Aquí vivió también la familia Ruiz Pagán. José Ruiz su mujer Josefi na Pagán  Morales junto con 
sus hijas: Pilar, Antonia Josefa, Carmen, Loli y Manola.  

CASA DEL RÍO
Se construyó en tiempo de Adolfo 

Ceño. En ella vivió a principios del siglo XX 
José Rebollo Andreu, conocido como  “El 
Tío José el Picote”, de ofi cio labrador, con 
su mujer María Buendía Morales, y sus 
hijos Antonia, Manuela, Josefa y Tomás. 
Las mayores nacieron en San Pedro del 
Pinatar, Josefa y Tomás en Lo Monte, en 
los años 1908 y 1915 respectivamente88.

Desde la Casa del Pastor en Cueva 
Fuerte se trasladan a la Casa del Río la 
Familia Ruiz Riquelme donde nace los 
tres últimos hijos: Pilar, Anastasio y Ma-
ría, entre los años 1940 y 194489, con es-
tos tres, ya son quince hijos en total. La 
casa estaba formada por un vestíbulo de entrada por el que se accedía a grandes dormitorios, 

87  A mitad de los años cincuenta ganaba 50 pesetas al día.
88  Libro de Bautismos nº 10, p. 146 v. nº 11 p. 55. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
89  Libro de Bautismos, nº 12, p.175 v. Libro de Bautismos, nº 13, pp. 1 y 28 v . ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Pilar Triviño Samper con Charo, Azucena 
y Eusebio García López. Detrás de ellos su 
hermana Emilia sujetando a un caballo, a 
principios de los años cincuenta.

 Fotografía realizada por Raimundo Benedicto en el año 
1951 a María López Galiana junto con sus hijas Charo y 
Azucena, en la Casa del Motor.

Antonio Hernández junto a un pastor turolense en las proximidades de 
la Casa del Río en el año 1957. 
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LA CASILLA DE LO MONTE
La Casilla, se encontraba al pie de la Carretera Nacional 332, geográfi camente dentro de la 

fi nca de Lo Monte pero pertenecía al estado. Se denominada como “La Casilla” a la casa que 
albergaba desde el siglo XVIII a los peones camineros, encargados de cuidar a pie el camino del 
estado de la carretera en cada legua. En esta casa se  conoció al  “Tío Casillero” que vivió allí 
con su familia, uno de sus hijos estaba continuamente detenido; entre sus numerosos robos se 
recuerda el realizado al Teniente de la Guardia Civil destinado en San Pedro del Pinatar, al que le 
sustrajo el pavo que tenía en el corral previsto para celebrar la Navidad.

Maximino Pérez natural de San Miguel de Salinas trabajó como peón caminero en la Carretera 
Nacional 332 y residió con su familia aquí, donde nació su hijo Manuel Pérez López, uno de los 
últimos peones camineros que mantuvieron la carretera, junto con Alfonso el capataz.

La carretera Nacional ha sido el escenario de  varios accidentes a lo largo de la historia como 
el ocurrido a José Samper Carrasco, cuando fue a tapar la balsa al lado de la Casa de Los Pinos 
mandado por su padre Prudencio Samper, trabajador de Lo Monte por entonces, o el atropello 
de uno de los hijos de un pastor de la fi nca procedente de Pliego, llamando Diego, quien falleció 
en el cruce de Lo Monte. 

CASA DEL PINO
En la Casa del Pino vivieron Francisco Carrasco Albaladejo “El Bachocas”, labrador con su mu-

jer  Dolores Pérez Pérez, y con sus hijos: Pilar86, Dolores, José y Antonio.  En el año 1960 se trasla-
dan desde una de las casas de Los Pinos a esta, Demetrio Gíménez Pérez y Juliana Pérez Almagro, 
y fue en esta casa donde vinieron al mundo sus hijas: Antonia y Juliana; la familia vivió aquí hasta 
el año 1963.

En el año 1968 vinieron desde Abarán: Jesús Yelo Carrillo, su esposa Ana Mª Saura López y sus 
hijos: Jesús, José, Josefa y María; esta familia ocupó esta casa hasta el año 1973. El patriarca de la 
familia trabajó en los parrales de la fi nca. De Pliego llegaron Ginés García Abellán e Isabel Reque-
na Vivo, conocida por “La Morena”, ambos trabajaron en Lo Monte, tanto en la albañilería como 
en la agricultura. Isabel no se achantaba ante las difi cultades del trabajo, incluso trepaba por los 
postes de la luz, empleando como uniforme un pantalón de su marido. Vivieron unos meses en 
la Casa del Pino, luego se marcharon a Torre Horadada donde residieron, aunque continuaron 
trabajando en Lo Monte hasta 1986.

CASA DEL MOTOR
Esta vivienda la construyó el maestro al-

bañil Adolfo Albaladejo “El Sacristán”, por 
orden de Adolfo Ceño. La habitaron Ramón 
Patiño García y su mujer Concepción Pérez 
Albaladejo, junto con sus hijos Ramón y Con-
cepción, Ramón fue tractorista en la década 
de los años cincuenta. 

Antonio Carrasco Baños y su mujer Juana 
Belmonte Morales, llegaron después, Juana 
trabajaba también en el campo, durante seis 
días a la semana, plantando tomateras, pi-
mientos, emparrando tomates, plantando y 

86  Pilar murió con dos años de edad al atragantarse con un piñón.

Celebración en Lo Monte de la Familia Ruiz Pagán en el año 1974. 
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este último herido leve, según comunicado enviado por el Comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Costas en la Horadada, al Teniente Coronel jefe de la 3ª Sección106.

El 12 de febrero de 1954, se produce un accidente en el vuelo de enseñanza de acrobacia ele-
mental en el límite del campo de vuelo de Lo Monte E.3-47. El caballero cadete Gratiniano Núñez 
Baches, con 47 horas de vuelo resulta ileso, después de realizar un aterrizaje forzoso. La causa 
del accidente fue la rotura de la bancada del motor, hélice, planos inferiores y tren de aterrizaje 
durante la acrobacia107. 

A la altura de Torre Horadada, cuando efectuando la subida de la fi gura imperial, looping que 
se realiza describiendo una trayectoria de vuelo casi circular y cerrada en un plano vertical, que 
pasa por las posiciones de ascenso, vuelo invertido y picado. Al incrementar la velocidad, en el 
picado, la fi sura que tenía en la bancada del motor que no había sido detectada anteriormente, 
hizo que este cayera y se quedara colgado del cable de acero, perdiendo el centro de gravedad, 
el tren quedó segado, la hélice se desprendió y los mandos dejaron de funcionar. Gratiniano fue 
planeando hacia el Campo de aterrizaje quedando en el límite del mismo; la mitad de la Bücker 
dentro y la otra fuera del mencionado Campo. 

Al mes siguiente, el caballero cadete Santiago Pastor Domínguez, que contaba con 51 horas 
45´ de vuelo, se lanza en paracaídas, resultando ileso, desde la avioneta E. 3-17, después de entrar 
esta en barrena por perdida de velocidad. La avioneta no se pudo recuperar, quedó totalmente 
destrozada108.

El 26 de febrero del año 1959 el alférez alumno Julio Andrés Jiménez Rodríguez, con 99 horas 

106  Telegrama del 6 de julio de 1943. Archivo Histórico del Ejercito del Aire. Sig. A5125
107  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1081-18
108  Archivo Histórico y Cultural  del Ejercito del Aire. Sig. 1081-26
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35´ de vuelo tomó tierra por parada de motor de la avioneta E.3B-504, cercana a Torre Horadada, 
no sufriendo daño alguno ni este ni la avioneta109.

Tanto Juan como Gratiniano Núñez Baches fueron profesores en el campo de prácticas de 
vuelo. 

Durante las prácticas fueron varios los aviones que por error aterrizaban en la era que se situa-
ba en la esquina de la Casa del Alto.

DEVOLUCIÓN DEL AERODRÓMO
Raimundo Benedicto como apoderado de su suegro Martín Artigot, solicita en el año 1958 la 

ampliación del importe del alquiler de la zona del aeródromo, ya que no producía como lo hacía 
el resto de la fi nca que estaba en regadío110. Estando sin actualizar el contrato desde el año 1946 
y habiendo sido desestimada la petición del año 1953.

Se aprueba una renta de 41.785 pesetas con 78 céntimos a partir del uno de enero de 1959111 
.El 20 de noviembre del año 1959 Martín Artigot Lorente solicita la devolución del campo, con la 
rescisión de dicho arrendamiento112, se le contesta el 9 de enero desestimando la instancia pro-
movida113. En el año 1965 la renta se fi ja en 64.285, 68 pesetas, realizada por trimestres vencidos. 
A partir del uno de julio queda ya manifestados los efectos administrativos de la anulación, por 
lo tanto la cantidad total a rescindir es de 32.142, 84 pesetas. 

A Juan Riquelme Ruiz, se le había otorgado el título de Guarda particular jurado en el año 
1956, e ingresó como Guarda en el Campo de Aviación el 1 de agosto de ese mismo año. Cuando 
se comienza a tramitar la devolución del terreno del aeródromo en el año 1965, el coronel jefe de 

109  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1088-16
110  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04
111  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04. R.A.L nº 16. Fecha 16-07-1959, Registro de Salida 3.036.
112  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1503-4, RAL/16
113  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig.1503-4. Núm 3036 

Aeródromo de Lo Monte el 13 de noviembre de 1962. Imagen Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
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Después de la familia López Samper llegó el tronco Rocamora Baeza, desde Albatera. Para  
Martín Artigot trabajaba un marchante de ganado cuyo nombre era  Ramón, de ese mismo mu-
nicipio, y le recomendó a Juan Rocamora Marcial como pastor. Estando en el barranco de Crevi-
llente, haciendo varas de baladre le visitó Raimundo y establecieron un acuerdo mediante el cual 
recibiría junto con sus hijos 3.000 pesetas mensuales, por el pastoreo y el trabajo de la tierra de 
los dos hijos mayores.

El 1 de noviembre del año 1956, Demetrio Giménez uno de los tractoristas fue con el remol-
que hasta Albatera donde la familia cargó sus pertenencias, entre ellas una cabra y se trasladó a 
una de las casas del patio de los Toros. El 23 de junio del año siguiente llegó Juan el primogénito 
del servicio militar y se incorporó al trabajo de la fi nca trillando con una marquesina. El resto de 
sus hermanos: José, Paco, Jesús, Antonio y Rosario trabajaron en la fi nca, al igual que su madre 
Rosario Baeza García, que lo hizo en el almacén de la fruta. El matrimonio permaneció en Lo 
Monte hasta fi nales de los setenta, cuando se jubiló Juan Rocamora Marcial, aunque sus hijos se 
marcharon antes.  

En otra de estas casas vivieron en la década de los años cuarenta, Francisco García Gómez y 
su esposa Inés López Samper con sus hijos: Antonio, Inés, y Paquita, después se trasladarían a la 
Casa de la Balsa. También residieron la familia Meroño García y la de Antonio “El del Marqués”. En 
la década de los años sesenta habitaron una de estas casas la familia Sevilla Baños.

También organizaban sus propias diversiones, así tenemos como ejemplo la carrera de cintas 
realizada a inicios de la década de los años cincuenta frente a la Casa donde vivía “El Cornelio.” 

LA CASA DEL PATIO DEL GANADO
Emilio Sánchez Sánchez, y Maravillas Sánchez López vivían en el campo de Sangonera con sus 

hijos Victoria, Javier, Antonio, Emilio, Pepe y Margarita. Emilio trabajaba en el pastoreo, conocía 
a Martín, y se trasladaron a Lo Monte, sobre el año 1954. El matrimonio compuesto por su hija 
mayor, Victoria y José Bastida Jiménez continuó residiendo en Lo Monte donde nació su hija 
Antonia, en la misma casa que vieran sus padres y hermanos, era una casa pequeña, con una en-
trada reducida, comedor, con cocina adyacente, cuatro dormitorios y patio (todo exterior), sin 
cuadra. Emilio marchó de Lo Monte a mediados de la década de los años cincuenta.

Pilar y María del Carmen López 
Samper, junto al Patio de Los Toros 
en el año 1952.

Patriarca de la familia López Samper, 
Cornelio, cuyo nombre ha sido el apelativo 
de sus hijos.

Lola López en primer plano, al fondo su 
hermana Pilar. Fotografía realizada el 
día de San José del año 1952.
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109  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1088-16
110  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04
111  Archivo Histórico y Cultural  del Ejército del Aire. Sig.1503-04. R.A.L nº 16. Fecha 16-07-1959, Registro de Salida 3.036.
112  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. 1503-4, RAL/16
113  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig.1503-4. Núm 3036 

Aeródromo de Lo Monte el 13 de noviembre de 1962. Imagen Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
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Estuve unos años a tu lado y siempre 
admiré tu humanidad, sencillez y sobretodo 
humildad, que te hacía ser más grande, ojala 
hubieras estado mas tiempo con nosotros, 
porque hubiéramos aprendido mucho de ti.

Tu nieta 

Maríbel

Abuelo me has hecho la nieta 
más feliz del mundo

María Luisa

Mi más cariñoso recuerdo a mi abuelo. Él 

siempre me decía “por esta vida hay que 

pasar dejando huella”. Y él sí que la dejó.

Su nieta 

Lola 

Honor, valentía, coraje y simpatizante por donde dejaba su huella.

Tere

¡Gracias Abuelo!

Victoria
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intendencia Eulogio García Velasco emite un comunicado al Intendente director de contabilidad 
y patrimonio del Ministerio del Aire, en Madrid, sobre la situación de Juan Riquelme Ruiz, para 
que considere su ubicación en caso de efectuarse la devolución de los terrenos a su dueño114.

En julio de 1965 El Estado Mayor decide suprimir del despliegue militar los aeródromos de 
Camporrobles, Jabaga y Lo Monte. Según el acta del 31 de julio, el aeródromo de Lo Monte se de-
vuelve a su propietario Martín Artigot Lorente. Firman el acta como entrega El comandante jefe 
de propiedades de la RAI Serafín Gómez Villalba. El teniente interventor José Mª Murcia Hurtado 
da la conformidad como receptor y en representación de la heredera Victoria Artigot, su esposo 
Raimundo Benedicto Valero115. 

Fue el coronel Emiliano Alfaro Arregui, quién intervino favorablemente para la devolución de 
los terrenos del Campo de Aviación. Tenía buenas relaciones con Raimundo Benedicto, ambos 
compartían el gusto por la caza y los toros.

Emiliano Alfaro estuvo designado en el año 1962 como director de la Escuela de Estado del 
Aire, dos años más tarde director de la Academia General del Aire116 y comandante de la base aé-
rea de San Javier, cargo que desempeñó hasta 1968. 

Durante su estancia en San Javier, intervino activamente en la delicada operación de rescate 
de las tripulaciones y aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que con carga nuclear 
se estrellaron sobre Palomares. 

El documento de devolución defi nitivo117 dirigido al 2º negociado de la 4º sección del Estado 
Mayor del Aire, con número de referencia 22-3-19 /2.686-C, fue fi rmado por el Coronel jefe de la 
sección con entrada en la 3ª sección, número 3.500 el 31 de marzo de 1966.

114  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-1
115  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-1. y 1503-4
116  “Quien es quien en las Fuerzas Armadas”. Emiliano Alfaro Arregui. ABC. Blanco y Negro, Madrid, 02/08/1975, p. 91
117  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. A119911

1) Prácticas en el Campo de Aviación de 
Lo Monte.

2) Una vez devuelto el terreno a su 
dueño Martín Artigot, se pone en 
producción.
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Matrimonio Benedicto Artigot
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Rocamora Baeza Juan

Rodilla Barrera Nicolás

Romero Gracia Carmen

Romero Gracia Leonor

Ros Castejón Lucrecio

Ruiz Pagán Pilar

Sáez Avilés Carmen

Sáez García Pedro

Sáez Torres Baldomero Honorato

Sáez Vera Ginés

Samper Campillo Carmen

Samper Martínez Visitación

Samper Martínez Fermín

Samper Martínez Juan

Samper Noguera Carmen

Samper Pérez Alfonso

Samper Pérez Manuela

Samper Sánchez Antonio

Samper Sánchez Prudencio

Samper Saura Pilar (In memoriam)

Sánchez Alarcón Salvador

Sánchez Escudero Joaquín 

Sánchez Narro Jaime

Sánchez Peña Fina

Sánchez Sánchez Ginés

Sánchez Sánchez Victoria

Sánchez Tárraga Serafín

Saura Fernández Salvador

Sevilla Baño Carmen (bis)

Soler Torregrosa Domingo

Tárraga Carrasco Gloria

Yelo Saura Jesús

———— 7 7 7 79 9 9 9 9 ———
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Samper Saura Pilar (In memoriam)

Sánchez Alarcón Salvador

Sánchez Escudero Joaquín 

Sánchez Narro Jaime

Sánchez Peña Fina

Sánchez Sánchez Ginés

Sánchez Sánchez Victoria

Sánchez Tárraga Serafín

Saura Fernández Salvador

Sevilla Baño Carmen (bis)

Soler Torregrosa Domingo

Tárraga Carrasco Gloria

Yelo Saura Jesús
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Martín Artigot Lorente

— 78 —

Albaladejo Andreu Antonio

Albaladejo Hernández Ramón

Albaladejo Liza Pura

Albaladejo López Joaquín

Albaladejo Miralles Ángel

Albaladejo Sánchez Juan Ramón

Alcázar Martínez Antonia

Álvarez Pineda Gonzalo

Álvarez Pineda Raúl

Barqueros García Gregorio

Belmonte Morales Juana (In memoriam)

Benedicto Artigot Lola

Benedicto Artigot María Isabel

Benedicto Artigot María Luisa

Benedicto Artigot María Teresa

Benedicto Artigot Victoria

Blanco Moya Antonio

Campillo Lorente Carmina

Carrasco Albaladejo Guadalupe

Carrasco Pérez Dolores

De Gea Aguilar Joaquín

Esparza Mínguez Mª del Carmen

Esparza Meroño Simplicia

Fernández López Juan José

García Campillo Ascensión

García López Azucena

García López Inés

García- Molina Pérez Jesús

García Moya Rita

Gea Meroño Angelina

Giménez Esparza Pilar

Giménez Samper Antolín

Girona Sáez Pedro

Gracia Escudero Rosario

Gracia Sánchez José Miguel

Gutiérrez Mantes Juan

Hernández Albaladejo Antonio

Jiménez Samper Antolín 

López Galiana María

López Imbernón Mª Ángeles

López Mínguez Trinidad

López Samper Ángeles

López Simón José Mª

Martínez Hernández José

Martínez Sáez Hilario

Martínez Tárraga Rosario

Martínez Vélez Francisco

Mayor Peña Ana Mª

Meroño Ferrer Aurelio

Moya Pérez María Josefa

Moya Rebollo Eugenio

Navarro Muñoz Juan

Núñez Baches Gratiniano

Núñez Baches Juan

Pagán Romero Carmen

Pagán Romero Remedios

Pagán Sánchez Ángeles

Pagán Sánchez Carmela

Patiño Pérez Concepción

Patiño Pérez Ramón

Pérez Almagro Juliana

Pérez Martínez Micaela

Pérez Samper Fernando

Pérez Vera Manuel

Requena Vivo Isabel

Riquelme Ferrer Antonia

Riquelme Ferrer Josefa

Riquelme Riquelme Josefa

Riquelme Ruiz Carmen

Riquelme Ruiz Josefa

Riquelme Ruiz Juan (In memoriam)

Riquelme Ruiz Remedios
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EL LEGADO PÚBLICO DE LA FAMILIA
COLEGIO MARTÍN ARTIGOT

A fi nales del año 1981, María Victoria Artigot Domínguez dona una parcela de una hectárea de 
extensión, que se encuentra dentro de la fi nca de su propiedad denominada Lo Monte; lindando 
al oeste con la carretera del Iryda al Trasvase Tajo Segura; con al fi nalidad de que se construya un 
colegio y con la condición de que se le otorgara el nombre de Martín Artigot. El Ayuntamiento de 
Orihuela en su sesión plenaria fechada el 14 de diciembre de ese mismo año aceptó la donación118.

118  Escritura pública de donación del Notario de Orihuela. D. Luís Sanenz Camargo de 29-12-1981, núm.1844.

Juan Samper, quien fuera terrajero al 
igual que su hermano, padre y abuelo 
en Lo Monte, muestra su habilidad en 
el trabajo del esparto a los alumnos 
del Colegio Martín Artigot durante la 
Semana Cultural celebrada en el año 
2006.
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POLIDEPORTIVO 
Raimundo Benedicto Valero, en nombre 

y representación de la Mercantil “Benedic-
to, S.A”, cede 20.000 metros de terreno en 
el año 1993, a cambio de aprovechamiento 
urbanístico medio del sector B, en Torre Ho-
radada, y dona 50.000 metros para la cons-
trucción de un polideportivo, al que se llama-
rá “Polideportivo Raimundo Benedicto119”. 

HOGAR DEL PENSIONISTA 
También cede los terrenos para la construc-

ción del Hogar del Pensionista en San Pedro 
del Pinatar, que lleva el nombre de Raimundo 
Benedicto.

119  Escritura de Segregación y Donación, 31 de mayo de 1993, nº 248 y 249.

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto en junio del año 
1987 durante la inauguración del Hogar del Pensionista 

“Raimundo Benedicto”.
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Martín Artigot, congela esta imagen en la Plaza del Torico de Teruel 
envuelta por la nieve para que sus nietos que no habían viso nunca 
este fenómeno meteorológico, pudieran apreciarlo.
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VISIÓN TURÍSTICA
Raimundo con permiso de Martín Artigot compró la Casa Pérez Conesa, a fi nal de los años cin-

cuenta, y la Casa del Reloj ambas en San Pedro del Pinatar. Esta última  en la primera década de 
los años sesenta a una familia de origen madrileño. Raimundo se encargó de su restauración, el 
trabajo de carpintería lo llevó a cabo 
Antonio Sánchez Escudero. También 
Raimundo abrió posteriormente 
parte de ella como Restaurante. Una 
vez construida la Iglesia de Torre Ho-
radada dona el palio. En la década de 
los años sesenta, manda construir 
una veintena de casas que formaban 
parte de la urbanización denomina-
da “Sidi Ifni”. Esto contribuye al fo-
mento del turismo en nuestra costa.

El legado agrícola y ganadero de 
Martín Artigot lo continúo su yerno 
Raimundo Benedicto Valero, ade-
más de contribuir con el desarrollo 
turístico. Su labor fue reconocida 
con el Premio Torrero en el año 1991.  Casa del Reloj en San Pedro del Pinatar

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto en junio del año 1987 durante la inauguración del 
Hogar del Pensionista “Raimundo Benedicto”.
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Entrega de los premios torero del año 1991, recoge la placa Raimundo Benedicto

Desde la cuna de la Sierra de Albarracín hasta el fi nal de sus tiempos en Pilar de la Horadada

— 75 —

reforzando su identidad como miembros de un grupo aparte. Sin embargo era accesible a quie-
nes les rodeaban.

Martín vino a Pilar de la Horadada por los caminos de ovejas en trashumancia, cañadas ocupa-
das por la lana, había percibido el silencio de las noches oscuras al raso Desde una tierra dura y 
distinguida llegaba una persona cercana  amable, que escuchaba con una sonrisa lo que ya sabe, 
de labios de alguien que lo ignora, de actitud afable y noble como su tierra aragonesa. Los que 
trabajaron para él en la ganadería y en la agricultura cultivaron un respeto hacia una persona rec-
ta, honrada y con gran humanidad, que se ganaba sobradamente el “Don”, Don Martín Artigot, 
como era llamado, tratamiento  inspirado en la cortesía y respeto que difundía.

Los contextos espaciales y temporales son fundamentales, y estos hay que tenerlos en cuenta 
a la hora de estudiar los acontecimientos. Este trabajo es el resultado de lo que dicen los testimo-
nios escritos y la memoria humana, con toda esta información se recoge el semblante de Martín 
Artigot un hombre sencillo, cortés, valeroso de corazón, atento, con  sufi ciente coraje que le ha 
permitido superar todos los impedimentos que se le presentaron en su vida. Todo un señor, con 
caballerosidad, voluntad, poder y sabiduría para solventar los problemas de quienes se lo solici-
tara, valiente con la verdad por delante y conocedor de la realidad de un pueblo como lo fue Pilar 
de la Horadada y sus habitantes. Los que convivieron con él, y lo conocieron así le recuerdan, 
valga este merecido reconocimiento. 
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Martín Artigot disfrutó enormemente de sus nietos. En 
esta imagen aparece con sus cuatro primeras: Maribel, y Mª 
Luisa, Victoria y Lola en la Finca de Lo Monte en el año 1954. Martín Artigot, celebrando la comunión de 

sus nietas Victoria y Lola Benedicto en el año 
1960, junto a ellas su hija Victoria. 
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MARTÍN ARTIGOT, UN TALANTE MUY HUMANO
Martín Artigot Lorente, de altura elevada120, enaltecida bondad y extensa generosidad, con 

semblante serio. Señor favorecedor de la economía pilareña, ya que proporcionó trabajo a sus 
habitantes y atrajo además hacia Lo Monte a oriundos de otras provincias como Murcia, Albace-
te, Cuenca, y Teruel. Individuos que buscaban unas mejores condiciones de vida y se instalaron 
en Pilar de la Horadada, con sus familias o creando otras nuevas. Martín era un hombre muy 
querido por sus trabajadores, les ayudaba salvándoles de difi cultades, en la postguerra solía re-
galarles una saca de harina a cada uno, para mermar el hambre que sufrían.

Un año antes de que adquiriera la Finca de Lo Monte, como ya se ha comentado, anterior-
mente había fallecido, el motorista Antonio Carrasco Albaladejo, cuando tenía 44 años de edad121 
víctima de un accidente, asfi xiado por los gases, que emitía un pozo, cuando intentaba bajar a 
solucionar una avería. Ocurrió cuando ejercía el dominio de la Finca Adolfo Ceño, sin embargo 
fue Martín Artigot el que interviene en el proceso de indemnización, concediéndole a su viuda 

120  Hombre robusto, con una altura  aproximada de  1, 70 m.
121  Libro  de defunciones, nº  7, p. 38 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Raimundo Benedicto y Victoria Artigot rodeados de amigos, entre ellos Guillermo García.



Martín Artigot Lorente

— 72 —

Josefa Baño Martínez 7.000 pesetas con las 
cuales compra terrenos a Joaquín Sánchez Pé-
rez y manda construir una casa en los mismos. 
Valga esta actuación como ejemplo de su buen 
hacer.

Martín dejaba que los niños de Lo Monte in-
tervinieran en la “pelá”, o el esquilado, que se 
realizaba una vez al año, coincidiendo con el 
levante de la lana. Esto se produce cuando la 
lana se despega de la piel de la oveja de forma 
natural, porque las ovejas se intentan aliviar 
del calor los meses de verano. Para esquilarlas 
se las inmovilizaba atándolas, de forma que se 
facilite el corte realizado primeramente con 
tijeras, después con maquinilla, siendo la lana 
de los fl ancos y del lomo las de más calidad.

Invitaba a los niños de la Finca a ver la tele-
visión y se llevaba a sus nietos y amigos a ver 
corridas de toros. En Cella le gustaba disfrutar 
de las paellas en el río con su familia. Se impli-
caba con sus nietos, le gustaba llevarles a co-
mer gambas. Jugaba, a las cartas al guiñote, 
tute, subastado, cinquillos, siete y media, con  
sus amigos en Cella, y los amigos de Pilar de 
la Horadada, con Antonio García “Marañón”, 
José Mª Samper “El Curro”, “El Molinero”, Am-
brosio Sáez, Antolín Martínez, Evaristo García, 
Ginés De Gea Martínez, Francisco Zapata o de 
San Pedro como Paco “El Casto”, Antonio Tá-
rraga, Miguel Micón, y “Los Carrillo”.

Las partidas de cartas tenían lugar sobreto-
do en la Casa Principal de Lo Monte, en la Casa 
de Campoamor, en la de José Mª Samper “El 
Curro” y la de Antonio García Palacios “Mara-
ñón”. Martín era un hombre agradecido como 

1) Domingo Soler se traslada a Torrevieja donde reside con su 
esposa Rosario Torregrosa e hijos: Rosario Juan y Domingo. 
Imagen rescatada del año 1961. Fueron sus padrinos de 
boda Raimundo Benedicto y Victoria Artigot.

2) José Mª Sánchez, aunque desde muy joven trabajaba 
para Martín Artigot, viene a Pilar de la Horadada, 
defi nitivamente cuando compra Martín la Finca de Lo 
Monte. Su suegro Pedro Peña, fue el administrador de la 
Hacienda Cañadas del Molinero en Barqueros, terreno que 
luego Martín vendería a Antonio Romero.  

3) José Riquelme Ruiz, “Pepe el Rojo”, estuvo toda su vida 
vinculado a Lo Monte y a Martín Artigot. 
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lo demuestran sus actos, por ejemplo el regaló de mil pesetas, en la década de los años cincuenta 
a María, “La de Marañón”, por las molestias que consideraba ocasionar el juego de cartas.

Disfrutaba de las corridas de toros en las ferias de Valencia y Castellón sobretodo acompa-
ñado por “Paco el Moreno”, vecino de San Blas, el practicante de Cella, y su primo Juan Andrés.

A Martín le gustaba calzar sus zapatillas blancas y recorrer los lindes de la Finca de lo Monte. 
Salía desde la Casa Principal hacia los límites con Torre Horadada se dirigía después a la demar-
cación con la fi nca de Campoamor hacia Peña del Águila y bajaba nuevamente para regresar a la 
casa donde residía, después de haber supervisado el paisaje. 

Se rodeó de sus hombres de mayor confi anza como fueron Domingo Soler “El Rondas”, José 
Mª Sánchez y José Riquelme “Pepe el Rojo”. 

Una de las manifestaciones de la bondad de Martín Artigot la tenemos cuando respondía de 
forma afi rmativa, y sin condiciones, al requerimiento de paisanos de San Blas para que les llevara 
hasta Teruel, e incluso cuando veía durante el trayecto de San Blas a Teruel peatones que iban 
cargados, detenía el coche para que se subieran y los apeaba en la Plaza del Tórico. 

El aislamiento que sufrió como pastor hizo que aprendiera a cubrir sus necesidades y las de 
su ganado sin la ayuda de nadie. Pero al mismo tiempo el separarse de la familia durante largo 
tiempo hizo que creara unos lazos de sociabilidad muy estrechos con el resto de sus compañeros 

Martín Artigot frente al almacén de Lo Monte con Mª Teresa, la menor de sus nietas. 
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Ginés De Gea Martínez, Francisco Zapata o de 
San Pedro como Paco “El Casto”, Antonio Tá-
rraga, Miguel Micón, y “Los Carrillo”.

Las partidas de cartas tenían lugar sobreto-
do en la Casa Principal de Lo Monte, en la Casa 
de Campoamor, en la de José Mª Samper “El 
Curro” y la de Antonio García Palacios “Mara-
ñón”. Martín era un hombre agradecido como 

1) Domingo Soler se traslada a Torrevieja donde reside con su 
esposa Rosario Torregrosa e hijos: Rosario Juan y Domingo. 
Imagen rescatada del año 1961. Fueron sus padrinos de 
boda Raimundo Benedicto y Victoria Artigot.

2) José Mª Sánchez, aunque desde muy joven trabajaba 
para Martín Artigot, viene a Pilar de la Horadada, 
defi nitivamente cuando compra Martín la Finca de Lo 
Monte. Su suegro Pedro Peña, fue el administrador de la 
Hacienda Cañadas del Molinero en Barqueros, terreno que 
luego Martín vendería a Antonio Romero.  

3) José Riquelme Ruiz, “Pepe el Rojo”, estuvo toda su vida 
vinculado a Lo Monte y a Martín Artigot. 
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lo demuestran sus actos, por ejemplo el regaló de mil pesetas, en la década de los años cincuenta 
a María, “La de Marañón”, por las molestias que consideraba ocasionar el juego de cartas.

Disfrutaba de las corridas de toros en las ferias de Valencia y Castellón sobretodo acompa-
ñado por “Paco el Moreno”, vecino de San Blas, el practicante de Cella, y su primo Juan Andrés.

A Martín le gustaba calzar sus zapatillas blancas y recorrer los lindes de la Finca de lo Monte. 
Salía desde la Casa Principal hacia los límites con Torre Horadada se dirigía después a la demar-
cación con la fi nca de Campoamor hacia Peña del Águila y bajaba nuevamente para regresar a la 
casa donde residía, después de haber supervisado el paisaje. 

Se rodeó de sus hombres de mayor confi anza como fueron Domingo Soler “El Rondas”, José 
Mª Sánchez y José Riquelme “Pepe el Rojo”. 

Una de las manifestaciones de la bondad de Martín Artigot la tenemos cuando respondía de 
forma afi rmativa, y sin condiciones, al requerimiento de paisanos de San Blas para que les llevara 
hasta Teruel, e incluso cuando veía durante el trayecto de San Blas a Teruel peatones que iban 
cargados, detenía el coche para que se subieran y los apeaba en la Plaza del Tórico. 

El aislamiento que sufrió como pastor hizo que aprendiera a cubrir sus necesidades y las de 
su ganado sin la ayuda de nadie. Pero al mismo tiempo el separarse de la familia durante largo 
tiempo hizo que creara unos lazos de sociabilidad muy estrechos con el resto de sus compañeros 

Martín Artigot frente al almacén de Lo Monte con Mª Teresa, la menor de sus nietas. 



Martín Artigot Lorente

— 74 —

Martín Artigot disfrutó enormemente de sus nietos. En 
esta imagen aparece con sus cuatro primeras: Maribel, y Mª 
Luisa, Victoria y Lola en la Finca de Lo Monte en el año 1954. Martín Artigot, celebrando la comunión de 

sus nietas Victoria y Lola Benedicto en el año 
1960, junto a ellas su hija Victoria. 
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MARTÍN ARTIGOT, UN TALANTE MUY HUMANO
Martín Artigot Lorente, de altura elevada120, enaltecida bondad y extensa generosidad, con 

semblante serio. Señor favorecedor de la economía pilareña, ya que proporcionó trabajo a sus 
habitantes y atrajo además hacia Lo Monte a oriundos de otras provincias como Murcia, Albace-
te, Cuenca, y Teruel. Individuos que buscaban unas mejores condiciones de vida y se instalaron 
en Pilar de la Horadada, con sus familias o creando otras nuevas. Martín era un hombre muy 
querido por sus trabajadores, les ayudaba salvándoles de difi cultades, en la postguerra solía re-
galarles una saca de harina a cada uno, para mermar el hambre que sufrían.

Un año antes de que adquiriera la Finca de Lo Monte, como ya se ha comentado, anterior-
mente había fallecido, el motorista Antonio Carrasco Albaladejo, cuando tenía 44 años de edad121 
víctima de un accidente, asfi xiado por los gases, que emitía un pozo, cuando intentaba bajar a 
solucionar una avería. Ocurrió cuando ejercía el dominio de la Finca Adolfo Ceño, sin embargo 
fue Martín Artigot el que interviene en el proceso de indemnización, concediéndole a su viuda 

120  Hombre robusto, con una altura  aproximada de  1, 70 m.
121  Libro  de defunciones, nº  7, p. 38 v. ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Raimundo Benedicto y Victoria Artigot rodeados de amigos, entre ellos Guillermo García.
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Entrega de los premios torero del año 1991, recoge la placa Raimundo Benedicto
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reforzando su identidad como miembros de un grupo aparte. Sin embargo era accesible a quie-
nes les rodeaban.

Martín vino a Pilar de la Horadada por los caminos de ovejas en trashumancia, cañadas ocupa-
das por la lana, había percibido el silencio de las noches oscuras al raso Desde una tierra dura y 
distinguida llegaba una persona cercana  amable, que escuchaba con una sonrisa lo que ya sabe, 
de labios de alguien que lo ignora, de actitud afable y noble como su tierra aragonesa. Los que 
trabajaron para él en la ganadería y en la agricultura cultivaron un respeto hacia una persona rec-
ta, honrada y con gran humanidad, que se ganaba sobradamente el “Don”, Don Martín Artigot, 
como era llamado, tratamiento  inspirado en la cortesía y respeto que difundía.

Los contextos espaciales y temporales son fundamentales, y estos hay que tenerlos en cuenta 
a la hora de estudiar los acontecimientos. Este trabajo es el resultado de lo que dicen los testimo-
nios escritos y la memoria humana, con toda esta información se recoge el semblante de Martín 
Artigot un hombre sencillo, cortés, valeroso de corazón, atento, con  sufi ciente coraje que le ha 
permitido superar todos los impedimentos que se le presentaron en su vida. Todo un señor, con 
caballerosidad, voluntad, poder y sabiduría para solventar los problemas de quienes se lo solici-
tara, valiente con la verdad por delante y conocedor de la realidad de un pueblo como lo fue Pilar 
de la Horadada y sus habitantes. Los que convivieron con él, y lo conocieron así le recuerdan, 
valga este merecido reconocimiento. 
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Martín Artigot, congela esta imagen en la Plaza del Torico de Teruel 
envuelta por la nieve para que sus nietos que no habían viso nunca 
este fenómeno meteorológico, pudieran apreciarlo.
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VISIÓN TURÍSTICA
Raimundo con permiso de Martín Artigot compró la Casa Pérez Conesa, a fi nal de los años cin-

cuenta, y la Casa del Reloj ambas en San Pedro del Pinatar. Esta última  en la primera década de 
los años sesenta a una familia de origen madrileño. Raimundo se encargó de su restauración, el 
trabajo de carpintería lo llevó a cabo 
Antonio Sánchez Escudero. También 
Raimundo abrió posteriormente 
parte de ella como Restaurante. Una 
vez construida la Iglesia de Torre Ho-
radada dona el palio. En la década de 
los años sesenta, manda construir 
una veintena de casas que formaban 
parte de la urbanización denomina-
da “Sidi Ifni”. Esto contribuye al fo-
mento del turismo en nuestra costa.

El legado agrícola y ganadero de 
Martín Artigot lo continúo su yerno 
Raimundo Benedicto Valero, ade-
más de contribuir con el desarrollo 
turístico. Su labor fue reconocida 
con el Premio Torrero en el año 1991.  Casa del Reloj en San Pedro del Pinatar

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto en junio del año 1987 durante la inauguración del 
Hogar del Pensionista “Raimundo Benedicto”.
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POLIDEPORTIVO 
Raimundo Benedicto Valero, en nombre 

y representación de la Mercantil “Benedic-
to, S.A”, cede 20.000 metros de terreno en 
el año 1993, a cambio de aprovechamiento 
urbanístico medio del sector B, en Torre Ho-
radada, y dona 50.000 metros para la cons-
trucción de un polideportivo, al que se llama-
rá “Polideportivo Raimundo Benedicto119”. 

HOGAR DEL PENSIONISTA 
También cede los terrenos para la construc-

ción del Hogar del Pensionista en San Pedro 
del Pinatar, que lleva el nombre de Raimundo 
Benedicto.

119  Escritura de Segregación y Donación, 31 de mayo de 1993, nº 248 y 249.

Victoria Artigot y Raimundo Benedicto en junio del año 
1987 durante la inauguración del Hogar del Pensionista 

“Raimundo Benedicto”.
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Albaladejo Andreu Antonio

Albaladejo Hernández Ramón

Albaladejo Liza Pura

Albaladejo López Joaquín

Albaladejo Miralles Ángel

Albaladejo Sánchez Juan Ramón

Alcázar Martínez Antonia

Álvarez Pineda Gonzalo

Álvarez Pineda Raúl

Barqueros García Gregorio

Belmonte Morales Juana (In memoriam)

Benedicto Artigot Lola

Benedicto Artigot María Isabel

Benedicto Artigot María Luisa

Benedicto Artigot María Teresa

Benedicto Artigot Victoria

Blanco Moya Antonio

Campillo Lorente Carmina

Carrasco Albaladejo Guadalupe

Carrasco Pérez Dolores

De Gea Aguilar Joaquín

Esparza Mínguez Mª del Carmen

Esparza Meroño Simplicia

Fernández López Juan José

García Campillo Ascensión

García López Azucena

García López Inés

García- Molina Pérez Jesús

García Moya Rita

Gea Meroño Angelina

Giménez Esparza Pilar

Giménez Samper Antolín

Girona Sáez Pedro

Gracia Escudero Rosario

Gracia Sánchez José Miguel

Gutiérrez Mantes Juan

Hernández Albaladejo Antonio

Jiménez Samper Antolín 

López Galiana María

López Imbernón Mª Ángeles

López Mínguez Trinidad

López Samper Ángeles

López Simón José Mª

Martínez Hernández José

Martínez Sáez Hilario

Martínez Tárraga Rosario

Martínez Vélez Francisco

Mayor Peña Ana Mª

Meroño Ferrer Aurelio

Moya Pérez María Josefa

Moya Rebollo Eugenio

Navarro Muñoz Juan

Núñez Baches Gratiniano

Núñez Baches Juan

Pagán Romero Carmen

Pagán Romero Remedios

Pagán Sánchez Ángeles

Pagán Sánchez Carmela

Patiño Pérez Concepción

Patiño Pérez Ramón

Pérez Almagro Juliana

Pérez Martínez Micaela

Pérez Samper Fernando

Pérez Vera Manuel

Requena Vivo Isabel

Riquelme Ferrer Antonia

Riquelme Ferrer Josefa

Riquelme Riquelme Josefa

Riquelme Ruiz Carmen

Riquelme Ruiz Josefa

Riquelme Ruiz Juan (In memoriam)

Riquelme Ruiz Remedios
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EL LEGADO PÚBLICO DE LA FAMILIA
COLEGIO MARTÍN ARTIGOT

A fi nales del año 1981, María Victoria Artigot Domínguez dona una parcela de una hectárea de 
extensión, que se encuentra dentro de la fi nca de su propiedad denominada Lo Monte; lindando 
al oeste con la carretera del Iryda al Trasvase Tajo Segura; con al fi nalidad de que se construya un 
colegio y con la condición de que se le otorgara el nombre de Martín Artigot. El Ayuntamiento de 
Orihuela en su sesión plenaria fechada el 14 de diciembre de ese mismo año aceptó la donación118.

118  Escritura pública de donación del Notario de Orihuela. D. Luís Sanenz Camargo de 29-12-1981, núm.1844.

Juan Samper, quien fuera terrajero al 
igual que su hermano, padre y abuelo 
en Lo Monte, muestra su habilidad en 
el trabajo del esparto a los alumnos 
del Colegio Martín Artigot durante la 
Semana Cultural celebrada en el año 
2006.
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Matrimonio Benedicto Artigot
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Rocamora Baeza Juan

Rodilla Barrera Nicolás

Romero Gracia Carmen

Romero Gracia Leonor

Ros Castejón Lucrecio

Ruiz Pagán Pilar

Sáez Avilés Carmen

Sáez García Pedro

Sáez Torres Baldomero Honorato

Sáez Vera Ginés

Samper Campillo Carmen

Samper Martínez Visitación

Samper Martínez Fermín

Samper Martínez Juan

Samper Noguera Carmen

Samper Pérez Alfonso

Samper Pérez Manuela

Samper Sánchez Antonio

Samper Sánchez Prudencio

Samper Saura Pilar (In memoriam)

Sánchez Alarcón Salvador

Sánchez Escudero Joaquín 

Sánchez Narro Jaime

Sánchez Peña Fina

Sánchez Sánchez Ginés

Sánchez Sánchez Victoria

Sánchez Tárraga Serafín

Saura Fernández Salvador

Sevilla Baño Carmen (bis)

Soler Torregrosa Domingo

Tárraga Carrasco Gloria

Yelo Saura Jesús

———— 7 7 7 79 9 9 9 9 ———
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Estuve unos años a tu lado y siempre 
admiré tu humanidad, sencillez y sobretodo 
humildad, que te hacía ser más grande, ojala 
hubieras estado mas tiempo con nosotros, 
porque hubiéramos aprendido mucho de ti.

Tu nieta 

Maríbel

Abuelo me has hecho la nieta 
más feliz del mundo

María Luisa

Mi más cariñoso recuerdo a mi abuelo. Él 

siempre me decía “por esta vida hay que 

pasar dejando huella”. Y él sí que la dejó.

Su nieta 

Lola 

Honor, valentía, coraje y simpatizante por donde dejaba su huella.

Tere

¡Gracias Abuelo!

Victoria
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intendencia Eulogio García Velasco emite un comunicado al Intendente director de contabilidad 
y patrimonio del Ministerio del Aire, en Madrid, sobre la situación de Juan Riquelme Ruiz, para 
que considere su ubicación en caso de efectuarse la devolución de los terrenos a su dueño114.

En julio de 1965 El Estado Mayor decide suprimir del despliegue militar los aeródromos de 
Camporrobles, Jabaga y Lo Monte. Según el acta del 31 de julio, el aeródromo de Lo Monte se de-
vuelve a su propietario Martín Artigot Lorente. Firman el acta como entrega El comandante jefe 
de propiedades de la RAI Serafín Gómez Villalba. El teniente interventor José Mª Murcia Hurtado 
da la conformidad como receptor y en representación de la heredera Victoria Artigot, su esposo 
Raimundo Benedicto Valero115. 

Fue el coronel Emiliano Alfaro Arregui, quién intervino favorablemente para la devolución de 
los terrenos del Campo de Aviación. Tenía buenas relaciones con Raimundo Benedicto, ambos 
compartían el gusto por la caza y los toros.

Emiliano Alfaro estuvo designado en el año 1962 como director de la Escuela de Estado del 
Aire, dos años más tarde director de la Academia General del Aire116 y comandante de la base aé-
rea de San Javier, cargo que desempeñó hasta 1968. 

Durante su estancia en San Javier, intervino activamente en la delicada operación de rescate 
de las tripulaciones y aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que con carga nuclear 
se estrellaron sobre Palomares. 

El documento de devolución defi nitivo117 dirigido al 2º negociado de la 4º sección del Estado 
Mayor del Aire, con número de referencia 22-3-19 /2.686-C, fue fi rmado por el Coronel jefe de la 
sección con entrada en la 3ª sección, número 3.500 el 31 de marzo de 1966.

114  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-1
115  Archivo Histórico y Cultural del Ejercito del Aire. Sig. 1503-1. y 1503-4
116  “Quien es quien en las Fuerzas Armadas”. Emiliano Alfaro Arregui. ABC. Blanco y Negro, Madrid, 02/08/1975, p. 91
117  Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Sig. A119911

1) Prácticas en el Campo de Aviación de 
Lo Monte.

2) Una vez devuelto el terreno a su 
dueño Martín Artigot, se pone en 
producción.
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