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La Tesis de Licenciatura de María Palao
García se corresponde con este trabajo so-
bre su municipio natal, del que realiza un
análisis regional del que se pueden extraer
las conclusiones necesarias para entender
cómo ha evolucionado Fuente-Álamo, así
como su situación actual.

El trabajo se divide en tres partes: el me-
dio físico, el espacio humano y las activi-
dades económicas. A su vez, estos tres prin-
cipales apartados quedan divididos en
diferentes subapartados. Además, comple-
tando, una introducción inicial y una con-
clusión final. Como es obvio, no podría
faltar en un trabajo de este tipo una biblio-
grafía, que en esta ocasión es extensísima,
así como una gran cantidad de fuentes que
la autora ha estimado oportuno consultar
para la investigación llevada a cabo. No de-
ja de ser interesante para el lector el acom-
pañamiento de un gran número de figuras,
cuadros y fotos.

Tras una introducción en la que la auto-
ra nos indica la falta de trabajos sobre este
sector debido sobre todo a su situación,
pues ella misma dice «es un municipio a ca-
ballo entre el Campo de Hellín, Altiplano de
Almansa y los Llanos de Albacete, por lo
que ha quedado al margen de los estudios
regionales comarcales». También da una si-
tuación topográfica, geológica, histórica y
humana del municipio, justo antes de entrar
en el grueso del gran primer epígrafe: El
Medio Físico.

El estudio del medio lo divide en cuatro
grandes puntos: En primer lugar el relieve,
al que dedica veintiséis páginas; en segun-
do lugar el clima, con una extensión de
treinta y cuatro páginas; en tercer lugar la

hidrología con un desarrollo de nueve pá-
ginas; y en cuarto, y último lugar, a la ve-
getación que se explica en cinco páginas.

Es fácil observar que aunque ciertos te-
mas como la hidrología y la vegetación no
son relativamente extensos en comparación
a los otros dos, relieve y clima, es debido a
que el desarrollo de estos consta de más nu-
merosos aspectos de estudio que el de la hi-
drología y la vegetación, pero esto no justi-
fica que este estudio esté muy centrado en
un perfecto análisis cuantitativo de diversos
aspectos climáticos, y en cambio no realice
este estudio en la hidrología.

En cuanto a la vegetación el analisis
abarca los conocimientos que un geógrafo
puede tener de botánica, bastante reducidos,
pero suficientes para un estudio como este.

Continuando con la división del libro, la
completa parte del relieve la subdivide en
cuatro puntos, que a la vez se comparti-
mentan en diferentes y numerosos epígra-
fes, éstos son:

En primer lugar, situación del municipio
dentro del contexto geológico.

En segundo lugar, historia geológica y
estratigráfica. Dentro de este punto titula
cada epígrafe como una era, desde el Se-
cundario o Mesozoico hasta el Cuaternario
o Neógeno, como ella lo denomina, subdi-
vidiendo los en otros que corresponden con
los periodos, dentro de los cuales explica lo
que ocurrió en cada uno y los divide en sus
distintos pisos, en algunos casos como el
del Triásico.

El tercer punto es el de las unidades es-
tructurales, que resulta muy completo.

El cuarto punto corresponde a las for-
mas de modelado, que divide en cuatro epí-
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grafes: El primero son los relieves mono-
clinales, el segundo la acción de las aguas
corrientes, el tercero la termoclástia, y el
cuarto las formas cársticas. Este punto vie-
ne poco desarrollado en comparación a
otros, como el segundo (Historia geológica
y estratigráfica) y el tercero (Unidades
estructurales).

La segunda gran parte del medio físico
es el clima, que es la más extensa, debido a
los numerosos estudios cuantitativos de las
precipitaciones y de las temperaturas, en las
que encuentra un problema; y no hay medi-
ción de temperaturas en la estación meteo-
rológica de Fuente Álamo. Sólo mide pre-
cipitaciones, con lo que realiza el análisis
con datos comparados de las dos estaciones
con medición de temperaturas más próxi-
mas, la de Hellín (I.L.) y la de Almansa
(Casa Honrubia).

En el estudio de las precipitaciones, el
más completo, hace uso de numerosos índi-
ces y gráficos con un resultado muy satis-
factorio. En cuanto a las temperaturas el es-
tudio comparativo también es muy completo
e incluso al final aborda un estudio de índi-
ces termopluviométricos y de aridez, pero
utiliza los índices de Thornthwaite, sin ex-
plicar en que se basa la fórmula. Es de en-
tender que la autora da por sentado que este
libro va destinado a personas con los cono-
cimientos suficientes de la materia. También
hace un curioso estudio de los vientos.

La tercera gran parte es la hidrología, a la
cual divide en dos puntos: las aguas superfi-
ciales, donde habla de las distintas caracte-
rísticas de las cuencas de drenaje de la zona
que abarca el término del municipio. El se-
gundo analiza a las aguas subterráneas. En
ambos casos no se realiza el estudio cuanti-
tativo (únicamente la extensión de los cauces
principales), ni de caudales ni de extracción
en acuíferos, que hubiera resultado necesa-
rio, sobre todo para el lector no iniciado.

La cuarta y última gran parte es la co-
rrespondiente a la vegetación, es muy poco
extensa y sólo nos da a conocer un poco las
extensiones que ocupan las distintas clases
de vegetación natural, y una agrupación de
especies más significativas en tres puntos:
En primer lugar la cubierta arbórea, en se-
gundo lugar los matorrales, y en tercer lu-
gar los pastizales.

A la población y al poblamiento, respec-
tivamente. En el primer subapartado se ha-
ce un recorrido general desde los primeros
poblamientos prehistóricos hasta la actuali-
dad, pasando por un vacío documental de
varios siglos hasta llegar por fin a la obten-
ción de documentos que atestiguan las fases
que ha vivido este territorio hasta conver-
tirse en municipio. La perspectiva histórica
propuesta va a dar una visión evolutiva del
poblamiento, lo que, a su vez, irá aclarando
incógnitas que puedan ir surgiendo. Acerta-
damente, tras describir las características
del medio que pudieron llegar a ser atra-
yentes para los Con referencia al segundo
gran epígrafe del libro, el Espacio Huma-
no, hay dos grandes apartados dedicados
primeros pobladores, se resume el que los
poblamientos sean dispersos en la primera
mitad del siglo XX: «El hábitat disperso es
consecuencia de una economía agraria y
falta de medios de comunicación». Más
adelante se exponen las causas de que ese
poblamiento disperso se haya ido concen-
trando progresivamente en el núcleo muni-
cipal hasta llegar a ser casi del 100%. La
dispersión del poblamiento está estudiada
mediante procedimientos estadísticos que
son explicados detenidamente al lector, lo
que facilita la comprensión del texto en
gran medida a todos aquellos que no están
especializados en la materia. Ese incremen-
to en la concentración urbana queda refle-
jado en el análisis realizado del aumento de
viviendas urbanas y la disminución de las
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viviendas rurales que se produjeron en el
periodo de 1900-1991. Una vez tratada la
vivienda, se analiza pormenorizadamente la
típica urbana, sin detenerse demasiado en lo
que se refiere a las viviendas modernas de-
bido, tal vez, a la gran variedad, lo que ha-
ce imposible un estudio de un modelo, co-
mo sucede en el caso anterior.

La segunda parte del apartado dedicado
al espacio humano, y, como se puede cons-
tatar a lo largo de toda la obra, la divide en
una serie de subapartados, con análisis des-
cendente del fenómeno, de lo general a lo
particular. El epígrafe de la población, re-
fleja la baja densidad que posee el munici-
pio, así como la pérdida paulatina de efec-
tivos poblacionales, no tan acusada como
en otros municipios limítrofes. La utiliza-
ción de cuadros complementa la compren-
sión del fenómeno. Junto a ello, la autora
utiliza como fuentes para el estudio de es-
tos temas los registros parroquiales de
Fuente-Álamo y los datos municipales, con
el inconveniente de que estos últimos son
muy limitados, pues comprenden tan solo
de 1979 hasta 1993 (momento de la reali-
zación de la obra). Sigue a esto un exhaus-
tivo estudio y análisis de los movimientos
naturales y migratorios de la población, de
la estructura por edades, del estado civil y
de la composición de la población activa.

El tercer gran apartado del libro contie-
ne el estudio de las actividades económi-
cas. Lo dividirá en tres subapartados, co-
rrespondientes a los sectores en que se
divide la actividad económica. El análisis
que se le da a las actividades agrícolas va a
ser considerablemente más extenso que el
aplicado al resto de las actividades. No po-
dría ser de otra manera, ya que en el sector
primario reposa el peso económico y la ma-
yor parte de la actividad municipal.

Por los motivos señalados, va a ser la
cuestión agrícola la que más páginas va a

ocupar en el apartado de las actividades
económicas, con pormenorizados análisis
del tipo de parcelario, del hábitat rural y de
los caminos, del régimen de tenencia de la
tierra y de la mecanización. No se pasa por
alto el papel que desempeñaba el municipio
en la trashumancia, debido a que por sus
tierras pasan dos veredas que ayudaban a
los ganaderos del norte a acceder a los pas-
tos del sur en épocas invernales.

El capítulo industrial es el que mayor
extensión posee después de la agricultura,
ya que las actividades industriales más im-
portantes son las dedicadas a los transfor-
mados agrícolas, como es la elaboración de
vino con denominación de origen (Jumilla).
Apreciable es el esfuerzo que se realiza por
mostrar cual ha sido la industria tradicional,
ya desaparecida, que trataba de autoabaste-
cer al municipio.

Los servicios y el turismo son apartados
escuetos, debido a que la economía de
Fuente-Álamo no se cimenta sobre estas ba-
ses. Pero sí es importante lo analizado acer-
ca de los transportes y comunicaciones, de-
bido a la dependencia de servicios que
padece de los municipios de más importan-
cia en su entorno.

Así, este libro es una contribución nece-
saria para el conocimiento de un territorio so-
bre el que no existen demasiados estudios. La
autora, en esta tesis de licenciatura, aporta
una visión real del municipio de Fuente-Ála-
mo desde la perspectiva del análisis regional,
como punto de partida para el estudio. Gra-
cias a todas las fuentes consultadas, a las fo-
tografías, tablas de datos y figuras se hace
palpable la realidad de un municipio poco co-
nocido e impregnado por la indefinición pro-
pia de frontera entre comarcas.

Joaquín Francisco Atenza Juárez
Carlos Agustín Pineda Martínez


