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"La naranja es la obra dorada de artesanía de la naturaleza, prodigio de equilibrio, color, sabor y aroma y compendio de principios para mantener un estado 

óptimo de salud”. (Eduardo Primo Yúfera) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os voy a contar una historia que a mí me contaron. Esta historia, posiblemente no es del todo real y ocupa un período muy largo de tiempo: 

desde 1781 hasta nuestros días, son más de 233 años y una vida humana no da para tanto. Pero es una historia que empecé a conocer hace 

algunos años, cuando escuché con gran atención la conversación que mantenían varios ancianos de nuestro pueblo hablando de la naranja. 

Algunos habían sido compradores de naranjas, otros cortadores de naranjas y todos ellos, agricultores que en pequeña cantidad conocían y 

amaban este fascinante fruto. Es la historia de una de las etapas más importantes que constituyen el camino de una naranja desde su origen a 

su consumo: “La recolección”. 
   
Me contaba uno de ellos, sentando, tranquilo, pelándose una naranja de la misma forma que veis en la figura 1, mientras los demás  
atentamente escuchábamos que conocía muy bien el origen de la recolección de las naranjas y su evolución. Porque Sumacàrcer, decía, 

hasta los años 1840, en cuanto a cantidad de naranjas era muy pobre, sus cultivos principales eran el olivo y el algarrobo; así que el 

despegue en este cultivo ocurre en esta época. 
 
 
Antes, muchos años antes, en 1781, es la fecha a la que todos damos por válida en cuanto al inicio de la primera plantación normal de 

naranjas en España. Hasta entonces coexistían árboles mezclados junto a otras plantaciones, árboles marginales en puntas de huertos de 

otros productos agrícolas, etc... Y se realizó esa primera plantación en un huerto del cercano Carcaixent, (partida de la Bassa del Rei) siendo 

su protagonista un párroco, D. Vicente Monzó. 
 
 
Cien años después, en 1873, únicamente había en España unas 2.756 Has de cultivo de naranjos, la mayoría de estas se plantaron 

después de 1840. Y esto sucedió, gracias a que en nuestro vecino país Francia y más tarde en Gran Bretaña, se les ocurrió que por Navidad y 

Fin de Año había que comer fruta fresca, y qué mejor que nuestras naranjas para saciar este apetito, por su excelencia. Actualmente 

estaremos en más de 300.000 Has. Y ya que estoy con historia de la naranja, resaltar unos apuntes muy importantes. 
 
 
En el año 1854 llega el ferrocarril a Carcaixent, este si es un dato importante porque las dificultades de crecimiento de todos los cultivos 

estaba en poder exportarlos, y con carros, pequeños camiones, etc.., era imposible crecer fuertemente. El ferrocarril constituye un punto de 

inflexión fundamental. Y otro no menos importante fue la Crisis de Subsistencias en 1862, en la cual se deterioraron todos los productos 

agrícolas, se producía demasiado, los precios se derrumbaron, todos menos algunos productos, entre ellos el naranjo que se salvó y además 

se mantuvo con precios moderados, esto explica las plantaciones masivas de naranjos, cuyo principal motivo se debe a un mantenimiento de 

rentabilidad agrícola en un período de crisis generalizada, este hecho entre otros ayudó y no poco al decaimiento de la seda por la 

competencia de otros países, con la consecuencia de una disminución en plantaciones de moreras al igual que del cáñamo, en este caso por 

el origen y auge de la fabricación de los barcos a vapor. 
 
 
Antes de contarte cómo se recolectaban las naranjas, quisiera que supieras que las variedades de naranjas que había en su origen y en el 

siglo XIX no tenían nada que ver con las que actualmente tenemos. La evolución ha sido importante y te la contaré más detalladamente en otra 

ocasión, pero si es importante que conozcas que los árboles eran enormes, observa la foto y lo comprobarás, esto ocasionaba un modo de 

actuación que ahora con árboles de menos porte no es necesario. 
 
 
-¿Cómo se recolectaban las naranjas en los años 1860-1920? 
 

 
Ante todo debo contestar que se recolectaban con mucha alegría, era un trabajo de equipo completamente, participaban hombres, mujeres 

y también jóvenes que no tenían otras posibilidades como estudiar, dedicarse a otra profesión etc... Si, con alegría, el hecho de encontrarse en 

algún punto para salir andando o con una pequeña carreta al campo para recolectar era motivo de unión, compañerismo y ayuda. Antes las 

mujeres habían preparado un buen "saquet", en el que colocaban lo que podían de comida para todo el día, llenaban una buen botijo de agua 

fresca y en ocasiones especiales alguna botella de vino que se podían permitir en los días que podían trabajar, y gracias a ganar algún jornal. 
 
 
Los cantos, risas y buen ambiente era lo que reinaba a la salida, (en horas muy tempranas, cuando todavía era plena noche para estar en 

el campo en el momento de amanecer) al regreso y durante la dura jornada de recolectar las naranjas. 
 
 
-¿Qué variedades de naranjas se cultivan en esa época? 
 

 
Te puedo contar que como centro importante de variedades a recolectar estaba la Blanca Común, comuna sin hueso, vicieda, macetera, 
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cadenera. Eran árboles gigantes, también a finales del S.XIX aparece la Sanguina y sus derivadas. En 1856, Polo de Bernabé introduce la 

clementina que había llegado a España en 1845 procedente de países africanos: Argelia, etc… y la difunde de forma importante por la Plana 

de Castellón. Y en 1909 nos llega la Washington Nável de Estados Unidos. Después de la catastrófica helada de 1956 y su posterior entrada 

del virus de la Tristeza, la citricultura valenciana cambió radicalmente... Se produjo un auge en las clementinas, llegada de las Valencia Lates, y  

 

 

 

cambios de variedades cada vez más numerosas de forma importante. 
 
 
-¡Qué curioso! ¿Y la recolección de las naranjas? 
 

 
Tranquilo, ahora inicio a contarte lo que me has preguntado: 
 

 
A finales del S.XIX las naranjas se recolectaban a mano... 
 

 
-¿Con las manos sólo sin nada más?.... 
 

 
Si, con las manos, y lo que se hacía era que los hombres subían con largas escaleras, fabricadas de madera, además se utilizaban los 

colmeros, especie de capazos pequeños hechos de esparto, que cuando estaban llenos de naranjas lo bajaban al suelo valiéndose de una 

cuerda; este colmero llevaba un gancho que les ayudaba a sujetarlos de las ramas... Al cortarla a mano, se rompían las ramas y se quedaba 

un trocito de la rama unida a la naranja.., con cuidado las depositaban en montones en el suelo y las mujeres entraban en ese momento en el 

trabajo, que consistía en cortar los pedúnculos a ras con los mismos alicates que se utilizaban para podar. 
 
 
Muchos años más tarde se inició el corte con alicates especiales, entonces se bastaba "el collidor" para hacer la labor completa, es decir,  

 

cortar las naranjas a ras del cáliz pero con mucho cuidado de no dañar la corteza de la naranja en dicho corte. Todavía en nuestros días 

nos sigue preocupando y no poco, el no dañar la corteza en el corte, esta labor es de máxima importancia para que el fruto llegue en 

perfecto estado a su lejano destino en muchas ocasiones, buscando los alicates óptimos para que este trabajo se haga perfecto. 
 
 
En aquella época, llegado el final del corte, se procedía a continuación a realizar la siguiente etapa que era colocar las naranjas en el suelo 

del mismo campo cubiertas de paja, de esta forma permanecían unos días. Con ello, lo que se perseguía era poder realizar la primera "porgà", 

pasados unos días las mujeres hacían en el campo la eliminación de las naranjas podridas y las naranjas buenas las colocaban, previa 

selección por tamaños, en capazos de esparto de unos 20 kilos, y estos convenientemente apilados en los carros, se transportaban al almacén 

para su envasado y posterior envío a su destino. 
 
 
- ¡Qué diferente era aquello de lo que vemos en la actualidad! 
 

 
Así, es... ahora todo es muy distinto, la época actual es una época acelerada, todo es coste, si no reducimos los costes de recolección, 

manipulación almacén, materiales, etc.., no se gana dinero y no se puede continuar trabajando. Es un momento, el actual, de enormes 

cantidades y competencias que nos vienen, ya no de nosotros mismos, sino de países que con un poder adquisitivo mucho más bajo, quieren, 

como lo hicimos nosotros hace 60-70 años, salir de su situación de subdesarrollo y para eso, la agricultura es su primera fuente de exportación 

y por tanto, la necesidad de exportar, cuanto más mejor, es altísima sobre la naranja. 
 
 
Ahora la recolección se realiza en su mayoría con alicates, en ocasiones y ciertos países con máquinas automáticas si se trata para la 

industria de zumo sus naranjas. Su transporte puede ser en palots, bins de: 200, 400, 600 kilos y cajas de plástico de 20 kilos. Se han 

fabricado máquinas para calibrar las naranjas en el campo, dejando las que no son comerciales en el mismo campo por bajos calibres y sólo 

entrando en el almacén ciertos calibres y en ocasiones ciertas calidades. 
 
 
Cualquier tiempo pasado fue mejor... o peor.... no lo sé.., pero lo que fue es distinto, con muchas cosas mejores que las actuales, pero 

también con dificultades y enormes necesidades para vivir el día a día. 
 
 
Para terminar, siguiendo con la frase que encabeza este escrito, sólo pedimos con insistencia que todos comamos la fruta más rica en 

vitaminas, la fruta más selecta, la mejor entre las mejores y la que mereció que el pueblo indio, escribiera en el libro del tiempo el elogio más 

sublime y enorme que se le puede hacer a este fruto: " El Ángel custodio de la salud plantó un naranjo". 
 

 
Sumacàrcer 28-06-2014 
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