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VIVEROS ORERO DE SEGORBE:
130 AÑOS DE HISTORIA
José María de Jaime Lorén
Universidad CEU Cardenal Herrera - Valencia

C

omo complemento al artículo que teníamos redactado sobre la presencia
de agrónomos de la comarca del Palancia en la revista Agricultura, habida
cuenta de la importancia que en la misma tenían los Viveros Orero bajo las
diferentes denominaciones comerciales que ha conocido a través los años, nos
ha parecido conveniente conocer la evolución de esta centenaria empresa agropecuaria segorbina, aprovechando también que sigue en activo en el seno de la
misma familia que la fundó.

Para desarrollar esta investigación ha resultado fundamental la encuesta
personal realizada con la familia Orero y con Carlos Laffarga Civera, que durante tantos años ha trabajado en la empresa y es autor de un artículo publicado
con motivo del centenario de la sociedad1. Desde aquí nuestro agradecimiento
a todos ellos.
Además de bucear en la biblioteca y archivo fotográfico familiar, hemos
hecho un exhaustivo barrido en las principales hemerotecas digitales para conocer la difusión publicitaria y empresarial de estos Viveros. En este último
caso no nos ha importado incorporar algunas noticias que difundía la prensa
de carácter un poco más personal e intimista, noticias que nos muestran el lado
humano y las relaciones sociales que tanta importancia tienen en las empresas
de carácter familiar.

1

LAFFARGA CIVERA, C. (1990): Tradición e innovación. Una combinación que marca la trayectoria de Viveros
Orero, S.A. Empresa segorbina que cumple cien años. Agua limpia, 87, diciembre, 23-25
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Santiago Orero Macián
La actividad viverística en Segorbe
parece tener una gran tradición. De hecho,
el cultivo de plantones o la explotación de
semilleros a escala individual, bien para
uso particular, bien para dedicarlos a la
venta, constituía una forma habitual de
obtener unos ingresos extras en muchas
casas campesinas. El mismo botánico y farmacéutico segorbino Carlos Pau en uno de
sus artículos, contestando irónicamente al
médico de Fuentes Claras (Teruel) Enrique
López y Ruiz, hace referencia a esta actividad de sus paisanos en estos términos:
“Un plantel de sabios –dice el Sr.
Catálogo. Año 1965. 75 Aniversario
López de Fuentes Claras- son los farmacéude la empresa. Santiago Orero.
ticos. He ido corriendo al tío Llondoná que
Archivo Familia Orero
tiene un huerto de planteles muy grande a
preguntarle qué clase de plantel era ese, y
me dice que tiene planteles de coles, olivos, lechugas, tomateras, pimientos y
algarrobos veros, pero que planteles de boticarios no los ha cultivado nunca”2.
Conviene recordar que, aunque los árboles frutales pueden multiplicarse
por semilla, los frutos obtenidos de esta forma son muy heterogéneos y de menor calidad. Es necesario recurrir a la multiplicación vegetativa (injerto, estaca,
etc.) para conseguir descendencia semejante a la de un frutal determinado. De
ahí que, primero, se deba obtener el “patrón” o “portainjerto” que proporcionará las raíces de la planta a partir de semillas en un semillero o plantero, que
luego se trasplantan al vivero para su posterior injertado con la especie finalmente elegida (“variedad”). Naturalmente, las especies que con más frecuencia
se usaban como plantero eran aquellas cuyas semillas se obtenían con mayor
facilidad directamente de los árboles, o de la industria conservera que las desechaba en grandes cantidades (melocotón, pera, etc.)3
Sabemos que, dado el auge que experimentó la actividad viverista en España a finales del siglo XIX, en Segorbe y en otras localidades con tradición frutícola, había ya personas que se dedicaban a explotar planteros de este tipo ante
la creciente demanda de los fruticultores. Es muy posible que Santiago Orero
Macián, el fundador de Viveros Orero, fuese uno de tantos emprendedores se2

PAU, C. (1890) [Carta al Director]. La Asociación, 164, 15 de enero, 5-6

3

SANJUAN, J.M. (2018): Planteros de Sabiñán. Enebro, 96-97, febrero, 32-34
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gorbinos que se dedicaban a la
explotación de plantones que,
en un momento dado, decidiese
especializarse en esta actividad
y dedicarse a la misma de forma exclusiva ya con una visión
y actitud plenamente empresarial. En cualquier caso, parece
fuera de toda duda que en 1890
su vivero de plantas estaba ya en
marcha.
Sin embargo no fue esta
la primera actividad mercantil
de Santiago Orero, cuya familia
procedía de Sacañet donde tenían como mote el de “Nevateros”, es decir, vendedores de la
nieve que en invierno recogían
en los neveros de la sierra de El
Toro. Más tarde puso un establecimiento de bebidas en Valencia
Santiago Orero Macián, fundador de los
hasta afincarse definitivamenViveros y notable guitarrista.
te en Segorbe. Buen tocador de
Archivo Familia Orero.
guitarra, la única imagen que se
conoce suya así lo representa, no debía hacerlo mal pues alternó en alguna ocasión nada menos que con Francisco Tárrega.
Esta mentalidad empresarial y comercial se aprecia a lo largo de 1905 y
en años sucesivos, al encontrar multitud de pequeños anuncios en el diario Las
Provincias de Valencia y en otros periódicos de la región valenciana, donde se
ofrecen a la venta olivos, algarrobos, moreras y otros frutales sin especificar.
Otro detalle de la visión comercial de Santiago Orero lo tenemos en su
asidua participación en certámenes y ferias hortofrutícolas. En 1909 intervenía
en el Concurso de hortalizas y frutas con una gran “variedad de frutas, sobresaliendo unos albaricoques variedad Versalles, otros peches de Nanci, ciruelas
Reina, Claudia y Monsieur, y unas peras de Agua hermosísimas por su tamaño
y calidad”4. La misma nota se reproduce también en Las Provincias, solo que
añadiendo aquí que el viverista de Segorbe mereció por su participación una
Medalla de Oro5. Es el primero de los premios que conocemos de la empresa.
4

ANÓNIMO (1909): Concurso de hortalizas y frutas. La Correspondencia de Valencia, 7 de septiembre, 1

5

ANÓNIMO (1909): El Concurso de frutas y hortalizas. Las Provincias, 7 de octubre, 2
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Un año después volvía a participar Santiago Orero Macián en la nueva
Exposición. Encuadrado en la sección 4º de la división 1ª con el número 953,
volvió a obtener otra Medalla de Oro por las muestras presentadas6. Segunda
distinción que recibe.
En la Exposición Regional de Valencia de la primavera de 1909, “En el primer patio del Palacio, a su entrada por la puerta principal, ha expuesto D. Santiago Orero (de Segorbe) una magnífica colección de los árboles que se crían en
sus acreditados viveros”. La noticia aparece publicada en la Revista de ciencias,
industria, mecánica, electricidad, minas y agricultura, editada por la Internacional
Institución Electrotécnica y en otras revistas similares7.
En efecto, en el Palacio de la Agricultura se mostraron sus productos, que
en el Catálogo oficial figuran con el número 150 y se concretan en estos términos: “Santiago Orero. Arboricultor. Segorbe. Grandes cultivos de todas variedades de árboles frutales. Especialidad de la casa: ciruelos o pruneros Reina,
claudia Orero y olivos Farga o Serranos. Envío gratis, catálogo nº 11 a quien lo
solicite”. Es decir que en 1909 Santiago Orero había ya publicado 11 catálogos
y que una variedad de ciruela Claudia llevaba su apellido en la denominación.
Por entonces los primeros viveros se hallaban en diversos campos del
Camino viejo de Altura en lo que se llamaba “Huerto de Nuestra Señora del
Carmen”.

Carolina Vicente, viuda de Santiago Orero Macián
Sobre 1912 debió fallecer Santiago Orero, haciéndose cargo de la dirección
de los viveros su viuda Carolina Vicente. Hija de un notario de Mora de Rubielos, nos cuentan sus descendientes que era algo gruesa y muy simpática, en
cualquier caso debía conocer el negocio del vivero pues se puso al frente de la
empresa familiar con decisión. Así el Diario de Orihuela (Alicante) anunciaba en
noviembre la designación de Serapio Puerto como representante en la zona “de
la importante casa de la viuda de Santiago Orero, de arboricultura y jardinería
de Segorbe”8.
Los catálogos con las ofertas de los árboles ofrecidos a la venta constituirán tempranamente una de las formas publicitarias más utilizadas por los viveristas segorbinos. La referencia más antigua es de 1912: “Catálogos.- Hemos
recibido el catálogo del gran Establecimiento de Arboricultura y semillas de
6

ANÓNIMO (1909): De la Exposición. Las Provincias, 1 de diciembre, 1

7

ANÓNIMO (1909): [Noticias] Electricidad y mecánica, 8, agosto, 27; ANÓNIMO (1909): Exposición Regional de
Valencia. Lista de señores expositores. El Progreso industrial y mercantil, 138, septiembre, 22

8

ANÓNIMO (1912): [Noticias]. El Diario, 22 de noviembre, 2
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la Viuda de Santiago Orero, de Segorbe. Es un trabajo muy bien hecho y que
merece leerse”9. Dos años después encontramos el primer anuncio publicitario
del mismo vivero que sigue bajo la dirección de la viuda de Orero, ofreciendo
“Árboles y semillas. Cultivos especiales en árboles frutales. Catálogos gratis a
quien los solicite”10.
En 1913 los anuncios que aparecen en Las Provincias de Valencia ofrecen
únicamente olivos de la variedad Serrana de Espadán cuyas características técnicas, precios y lugar de adquisición dejamos en el anexo 1. En 1915 los viveros
de la familia Orero adoptan la nueva denominación de “La Hortícola Segorbina” como apreciamos en el periódico regionalista Libertad11. Durante estos años
encontramos anuncios en:
Las Provincias (Valencia, 1913)
Libertad (¿Valencia?, 1915)
Diario de Valencia (1923)
Las inquietudes profesionales de la viuda de Santiago Orero llegan al
extremo de dirigirse a la sección de Consultas de las revistas agrarias con las
dudas y proyectos de su casa. Desde Washington le contestaba G.C. Valero en
1914, destacando la responsabilidad del Gobierno en la experimentación e investigación agrícola y recomendando ensayar nuevas variedades de frutos tropicales o semitropicales que eran muy bien aceptadas en EEUU, especialmente
el mango, avocado, chirimoya, teijoa, jujube y kaki persimón. En el anexo 2
dejamos la contestación completa de la consulta.
A nombre de esta señora se editaba a primeros de 1917 un nuevo catálogo
que la prensa especializada recogía en estos términos encomiásticos:
“Catálogo interesante.
El acreditado establecimiento de productos para explotaciones agrícolas
de la señora Viuda de Santiago Orero, de Segorbe (Castellón), acaba de publicar
un Catálogo especial abreviado de árboles frutales, forestales y de adorno, plantas ornamentales, flores, vides y semillas de todas clases que posee y expende
una casa tan importante. Recomendamos su lectura a cuantos deseen adquirir
algunos de estos productos”12.

9

ANÓNIMO (1912): Catálogos. El Progreso industrial y mercantil, 800, septiembre, 746

10 ANÓNIMO (1914): [Anuncio]. Anuario Batllés. Región Valenciana, 149
11 ANÓNIMO (1915): [Anuncio]. Libertad, 29 de abril, 6
12

VALERO, G.C. (1917): Catálogo interesan te. El Progreso agrícola y pecuario, 994, 1 de enero, 11
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Domingo Orero Vicente
Nacido en Segorbe el 1 de octubre de
1890, el mismo año que se funda la empresa, Domingo Orero Vicente cursó la carrera
de ingeniero agrícola bajo la dirección del
ingeniero militar segorbino Julio Cervera
Baviera, y a comienzos de 1917 debió hacerse cargo formal de la dirección de los
viveros familiares en sustitución de su madre. Todavía en enero figuraba ella en la
publicidad, pero a finales del mismo año
va ya el nombre de su hijo Domingo como
ingeniero agrícola y director del “Gran
centro de productos para explotaciones
agrícolas. Especialidades: árboles frutales,
semillas y flores”. Ofrece también la dirección postal, telegráfica y telefónica, catálogo y consultas gratis13.

Catálogo. Año 1965. 75 Aniversario
de la empresa. Domingo Orero.
Archivo Familia Orero

Para entonces Domingo Orero ya era
vicepresidente de la Sociedad Flora de Jardineros y Horticultores de Valencia,
que en julio de 1916 programaba para la segunda quincena de octubre una Exposición Regional de crisantemos, dalias y frutas14. En el apartado de frutas la
prensa destacará los “ejemplares de gran mérito [de] la señora viuda de Orero
[…] en la Exposición de flor podemos citar a Domingo Orero”, quien asimismo
dotaba uno de los premios”15. Más locuaz se muestra El Pueblo al reseñar esta
misma exposición, citando asimismo los productos de José Vargues, de Godella:
“Muy interesante la instalación de la viuda de Orero de Segorbe, donde
existe el parque dirigido por D. Domingo Orero. Hay allí infinita variedad de
manzanas, peras, higos (frescos) y cuanto da la estación: todo selecto, de colosal
tamaño algunos ejemplares y con mucho arte colocados.
Notable por todos conceptos es la instalación de José Vargues de Godella,
cuyo famoso parque hortícola compite con los mejores del extranjero.
También aquí se exhiben con arte y elegancia las mejores clases de peras y
manzanas, unos nísperos (‘ñesples’), unos madroños, uvas y una chirimoya”16.
13

ANÓNIMO (1916): Exposición regional de crisantemos, dalias y frutas. La Correspondencia de Valencia, 24 de
julio, 1

14 ANÓNIMO (1914): [Anuncio]. Anuario Batllés. Región Valenciana, 149
15 ANÓNIMO (1916): Exposición de crisantemos, dalias y frutas. Diario de Valencia, 25 de octubre, 4
16 ANÓNIMO (1916): Flores y frutas. La Exposición de los Viveros. El Pueblo, 25 de octubre, 1
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Cuando a comienzos
de 1917 se renueva la Junta directiva de la Sociedad
Valenciana Flora, Domingo
Orero pasará a ocupar el
cargo de bibliotecario de la
institución17. En la Exposición de rosas celebrada este
mismo año, “En representación de los expositores ha
formado parte del Jurado el
respetado horticultor Don
Domingo Orero”18.
Debía tener nuestro
ingeniero buenas relaciones políticas, pues cuando
Manuel Giménez Royo, segorbino de origen aragonés
fue elegido gobernador civil
de Teruel, cargo al que llegó desde su homólogo de
Almería, “fue acompañado
por el “ingeniero agrícola
Don Domingo Orero, de
quien es gran amigo”19. Este
político liberal más tarde
será nombrado presidente
de la Diputación provincial
de Castellón.

Catálogo nº 35. Año 1928. Archivo Familia Orero.

Catálogo nº 35. Año 1928. Archivo Familia Orero.

Cuando las notas de sociedad segorbinas glosan el matrimonio de “la bella y hermosa señorita María de la Salud Clemente Vallano, hija del notario
de esta población, Don Ramón Clemente Conde, con el rico comerciante Don
Vicente Gil Vilache”, destacan la presencia de Domingo Orero como testigo y
amigo del novio20. Y sin salir de este tipo de noticias, en el anexo 3 dejamos una
extensa gacetilla aparecida en la prensa valenciana del matrimonio del ingeniero segorbino con María Vargues celebrado en Valencia. Hay otras bastante pa17 ANÓNIMO (1917): [Noticias]. El Pueblo, 15 de enero, 2
18 ANÓNIMO (1917): Exposición de rosas. El fallo del Jurado. La Correspondencia de Valencia, 21 de mayo, 3
19 ANÓNIMO (1918): Notas del día del Gobierno Civil. La Independencia, 13 de abril, 1
20 ANÓNIMO (1918): Segorbe. Las Provincias, 2 de junio, 2
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recidas que mencionan la presencia
en el acto del obispo de Segorbe Fr.
Luis Amigó, Juan Navarro Reverter y Gomis, Julio Cervera Baviera,
José Ricart y otros21. Tal vez la novia estuviese emparentada con el
viverista de Godella José Vargues
que hemos citado con motivo de
la Exposición Regional de 1916, en
cualquier caso era sobrina ahijada
de la acaudalada familia de José
Pérez Milá y de Francisca Navarro.
Las notas de sociedad valenciana siguen atentamente los movimientos de la familia Orero, como
la “Nota grata para sus numerosas
amistades, ha sido la reinstalación
en su hermoso huerto, después de
una larga excursión por las playas
del Norte, del ex alcalde Don Domingo Orero, con su distinguida
esposa, a quienes también nosoCatálogo nº 35. Año 1928. Con “Pera tendral
segorbina”. Archivo Familia Orero.
tros queremos dar la bienvenida”22.
También su ingreso en “la Junta del
aristocrático Círculo Deportivo” de Segorbe23, pues fue un gran aficionado a la
caza y estaba integrado en la Peña de Cazadores de la ciudad, con la que participó el día de San Pedro de ese mismo año en el Concurso de tiro de pichón a brazo en la explanada de Rivas derribando cuatro pichones y quedando en primer
lugar clasificado24 (en cuarto lugar quedó en el concurso de 1934), un pequeño
accidente de circulación en las inmediaciones de su casa25, el nacimiento de uno
de sus hijos26, la posible intervención de dos de sus criados en el incendio de
una caseta en el término de Jérica27, el retorno de tomar las aguas en los balnea-

21 ANÓNIMO (1920): Crónica nupcial. Las Provincias, 9 de abril, 2
22 GOCOY, C.C. DE (1926): Crónicas veraniegas. Segorbe. Las Provincias, 19 de septiembre, 5
23 ANÓNIMO (1926): Ecos de la provincia. Segorbe. Nueva Junta. Heraldo de Castellón, 4 de enero, 1
24 ANÓNIMO (1926): De Segorbe. Tiro de pichón. Las Provincias, 1 de julio, 5
25 ANÓNIMO (1926): De Segorbe. Atropello. Las Provincias, 7 de noviembre, 6
26 ANÓNIMO (1927): De Segorbe. Natalicio. Las Provincias, 5 de agosto, 6
27 ANÓNIMO (1928): Viver. Incendio. Heraldo de Castellón, 4 de agosto, 4
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rios de Lanjarón28, de
Cestona29 y de Vichy
(Francia) los años
1930 y 193130, así
como la visita médica
que el médico Gregorio Marañón realizó
en Madrid al matrimonio31. Con motivo
de la onomástica de
María Vargues, el día
de la Candelaria “los
señores de Orero recibieron a sus numeCatálogo nº 35. Año 1928. Plantaciones en Segorbe.
rosas amistades que
Archivo Familia Orero.
fueron espléndidamente obsequiadas
con la proverbial galantería que tanto caracteriza a los señores de Orero”32.
En lo político era de ideas templadas, de ideología demócrata liberal. En
1918 fue elegido teniente alcalde del Ayuntamiento de Segorbe, continuando
como concejal hasta que el 1 de abril de 1922 accedió a la alcaldía de la ciudad.
Ocurrió tras un proceso electoral polémico que acabó en el juzgado con otras 23
personas bajo la acusación de desórdenes públicos. El propio fiscal retirará la
acusación pero mientras tanto Domingo Orero fue encarcelado el 12 de octubre
de 1923 durante siete días, cesando en el cargo de alcalde. Como recuerda el
cronista local Rafael Martín algunas propuestas suyas mejoraron notablemente
los jardines de la Glorieta, aprovechando sin duda sus conocimientos paisajísticos:
“Durante su alcaldía se llevaron a cabo actuaciones centradas en la mejora
de la Glorieta, con renovación de riegos, replantación y construcción de bancos
y macizos estilo sevillano, así como la restauración de la fuente y surtidor; comedor de los pobres, trasladado del mercado de la carne, arreglo de las calles
de San Diego y San Cristóbal, demolición de un tramo de muralla en la calle del
mismo nombre, reforma del alumbrado público con la instalación de focos en
el Mercado y Glorieta y renovación de lámparas en muchas calles de la ciudad.
28 ANÓNIMO (1928): De Segorbe. De regreso. Las Provincias, 15 de septiembre, 6
29 ANÓNIMO (1929): De Segorbe. A Cestona. Las Provincias, 14 de agosto, 6
30 ANÓNIMO (1930): De Segorbe. A Vichy. Las Provincias, 18 de junio, 5; ANÓNIMO (1931): De Segorbe. Viajeros.
Las Provincias, 9 de octubre, 7
31 ANÓNIMO (1927): De Segorbe. De regreso. Heraldo de Castellón, 8 de mayo, 3
32 ANÓNIMO (1931): Ecos de Segorbe. Onomástica. Heraldo de Castellón, 12 de febrero, 4
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Fue uno de los avalistas del préstamo con el que se financió la construcción
del Teatro Serrano”33.
En la corta etapa que Domingo
Orero fue alcalde de Segorbe la prensa se
hace eco de alguna de sus intervenciones
institucionales, como la presidencia de
la Comisión organizadora de la Colonia
escolar mixta en el Santuario de Nuestra
Señora de la Cueva Santa34, o el homenaje dedicado a los ancianos durante las
fiestas patronales35.
Con motivo de la implantación del
Directorio militar de Miguel Primo de
Rivera en 1923, buena parte de los alcaldes de la provincia de Castellón fueron
encarcelados sin la menor explicación.
La prensa regional informaba puntualCatálogo nº 39. Año 1930 (en francés).
mente que el ya ex alcalde Domingo
Archivo Familia Orero.
Orero pasaba de la cárcel del partido de
Segorbe a la Modelo de Castellón en noviembre36. Pronto saldrá de la misma también sin mayores explicaciones.
En 1928 encabezaba como presidente la Junta del Círculo Monárquico de
Segorbe37, que en su momento recibió la correspondiente autorización del Gobernador para celebrar la Junta General38. Cuando en 1930 toma posesión de la
alcaldía de Segorbe José Medina, también lo hizo Domingo Orero como concejal39. Con esta calidad asistió junto al resto del Consistorio a la inauguración
de la institución de caridad de la Gota de Leche, creada en Segorbe gracias a
la munificencia de Dª. Francisca Navarro (hija adoptiva de Segorbe, viuda de
Enríquez y Pérez Milá y tía del citado concejal)40.
33 MARTÍN ARTÍGUEZ, R. (1931): Alcaldes y concejales de Segorbe en el siglo XX. Segorbe, 148 p.
34 EL CORRESPONSAL (1920): Desde Segorbe. La Colonia escolar. Las Provincias, 26 de agosto, 2; ANÓNIMO
(1922): [Noticias de Segorbe]. La Correspondencia de Valencia, 26 de agosto, 4
35 CARVAJAL, C. (1923): Otra interrupción de mis andanzas veraniegas. El homenaje de Segorbe a sus viejos. Las
Provincias, 18 de septiembre, 5
36 ANÓNIMO (1923): Traslado. Diario de Valencia, 14 de noviembre, 5
37 ANÓNIMO (1928): De Segorbe. La Junta del Círculo Monárquico. Las Provincias, 1 de enero, 6
38 ANÓNIMO (1928): De Segorbe. Junta General. Las Provincias, 22 de diciembre, 6
39 ANÓNIMO (1930): De Segorbe. Toma de posesión. Las Provincias, 27 de febrero, 6
40 ANÓNIMO (1930): De Segorbe. Inauguración de la Gota de Leche. Las Provincias, 15 de octubre, 5
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Cumpliendo lo dispuesto
por el Gobernador civil de Castellón, a comienzos de 1931 cesaron
los tenientes de alcalde elegidos
por Real Orden, entre los de Segorbe se encontraba Domingo
Orero Vicente41. Tres días después,
y también siguiendo órdenes del
Gobernador, se constituía el nuevo
Ayuntamiento de Segorbe otra vez
con el viverista como tercer teniente de alcalde42. Ante la inminencia
de las elecciones municipales, los
monárquicos de Segorbe presentaban oficialmente su candidatura
en la que Domingo Orero ocupaba
el segundo puesto43. Entre los actos
electorales que se celebraron en Segorbe organizados por el Círculo
Monárquico, se encuentra la visita
que realizó a la ciudad el ex diputado e hijo adoptivo Juan Navarro
Reverter Gomis, quien en el discurso que pronunció tuvo un emotivo
recuerdo a Domingo Orero y a su
paso por la alcaldía de Segorbe,
parte del cual recogemos en el anexo 4.

Catálogo nº 40. Cubierta.
Archivo Familia Orero.

Catálogo nº 40. Despachos.
Archivo Familia Orero.

Volviendo a sus trabajos
como viverista, el joven ingeniero
Domingo Orero debió imprimir a la
empresa un nuevo aire a juzgar por
la publicidad que aparece en abundantes números de las siguientes
publicaciones periódicas y años:

Catálogo nº 40. Stand Exposición
Internacional de Barcelona de 1929.
Archivo Familia Orero.

Correo Extremeño (1927)
Diario de Ibiza (1917)

41 ANÓNIMO (1931): De Segorbe. Cese de tenientes de alcalde. Las Provincias, 25 de enero, 6
42 ANÓNIMO (1931): De Segorbe. Los tenientes de alcalde. Las Provincias, 28 de enero, 17
43 ANÓNIMO (1931): De Segorbe. Nombramiento de candidatos. Las Provincias, 8 de abril, 9
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Diario de Las Palmas (1917)
Diario de Valencia (1921, 1925)
El Adelanto (Salamanca, 1927)
El Debate (Madrid, 1921, 1923)
El Defensor de Córdoba (1922, 1927)
El Día de Palencia (1925)
El Liberal (Madrid, 1927)
El Sol (Madrid, 1932)
El Telegrama del Riff (Melilla, 1927)
Fomento agrícola de Andalucía (1917)
Heraldo de Zamora (1927)
La Acción (Madrid, 1920)
La Correspondencia de Valencia (1930)
La Época (Madrid, 1928, 1929)
La Libertad (Madrid, 1927, 1930)
La Nación (Madrid, 1927, 1933)
La Palanca (Guadalajara, 1927)
La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria, 1927)
La Tierra (Huelva, 1927)
La Voz (Madrid, 1927)
La Voz de Soria (1927)
Luz (Madrid, 1932)
Madrid (1927)
Progreso agrícola y pecuario (1917, 1918)
Revista de tabacos (Madrid, 1933)
Como puede apreciarse en las ilustraciones, el tamaño y el texto de los
anuncios experimenta algunas variaciones con los años, pero siempre ofreciendo plantones de árboles frutales y forestales, semillas, flores, vides americanas,
etc., además de catálogos y la posibilidad de realizar consultas de forma gratuita. La prensa menciona explícitamente el catálogo de 192644.
En 1928 la revista madrileña Panorama dedicaba al establecimiento Orero
de Segorbe la encomiástica reseña que dejamos en el anexo 5. Un año después
un diario turolense se hacía eco del éxito de las “muchas felicitaciones, por la
magnífica sección de arboricultura y floricultura, que en la Exposición Internacional de Barcelona presenta el culto e inteligente ingeniero agrícola Don
44 ANÓNIMO (1929): [Noticias]. Heraldo de Castellón, 6 de febrero, 3
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Domingo Orero Vicente”45. Con
mayor amplitud tratará la prensa
valenciana de la notable muestra
de productos que el ingeniero segorbino llevó a la magna Exposición, como puede apreciarse en
el anexo 6. Asimismo lo encontramos en Barcelona ese mismo
otoño asistiendo a la Asamblea de
Horticultores46.
Cuando en noviembre de
1930 la prensa se hace eco de la
Primera Exposición Nacional de
Horticultura que se realizó en el
Jardín madrileño del Retiro, se
cita la muestra presentada por “D.
Domingo Orero, de Segorbe, con
árboles muy bien formados y notables variedades de naranjos, de pomelos y de olivos”47. Debía tener el
segorbino un cargo importante en
la organización del evento, pues figura en la Comisión Organizadora
del banquete popular en el Hotel
Regina de Madrid el 15 de noviembre para celebrar “el buen éxito
obtenido en dicho certamen”48. Al
hacer el balance final del mismo,
el cronista destaca el éxito de la
muestra presentada por Orero con
estos elogiosos términos:

Catálogo nº 40. Stand Exposición de Madrid
de 1930. Archivo Familia Orero.

Catálogo nº 45. Año 1935.
Archivo Familia Orero.

“Aun pecando de indiscretos y contraviniendo las órdenes
dadas por D. Domingo Orero, hemos de manifestar que su instalación ha sido de las más favoreci-

Catálogo nº 45. Año 1935. Dibujo del
arquitecto francés Graef.
Archivo Familia Orero.

45 ANÓNIMO (1929): Varias. El Mañana, 20 de julio, 4
46 ANÓNIMO (1929): De Segorbe. De regreso. Las Provincias, 3 de octubre, 6
47 R. DE O. (1930): La Primera Exposición Nacional de Horticultura. La Libertad, 12 de noviembre, 9
48 R. DE O. (1930): Exposición Nacional de Horticultura. La Libertad, 15 de noviembre, 6
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das, y mucho tendría de meritoria
cuando el Jurado le ha otorgado
medalla de oro y diploma de honor. Perdóneme el amigo Orero, y
como cuando escribo estas cuartillas estará ya camino de Segorbe,
creo que no se enterará si no se lo
dicen”49.
Es el tercer premio que reciben los Viveros. Asimismo la
prensa valenciana, el Heraldo de
Castellón y La Libertad comentaban
su éxito en la Exposición madrileña:

Catálogo nº 60. Año 1951.
Archivo Familia Orero.

“Distinción a un segorbino.
En la prensa de Madrid hemos leído con satisfacción que en
la Exposición Nacional de Horticultura que se ha celebrado en
Madrid, en el parque del Retiro,
ha obtenido un señalado triunfo
nuestro particular amigo el ilustrado ingeniero agrícola Don Domingo Orero, al obtener la primera Medalla de Oro y una artística
copa donada por el Señor Duque
de Peñaranda, por su magnífico stand, en el que expone gran
variedad de árboles frutales, muchos de ellos con los hermosos
frutos, y una notable colección
de frutas tan renombradas de las
que produce esta privilegiada región.

Catálogo nº 60. Año 1951.
Archivo Familia Orero.

Su Majestad el Rey felicitó efusivamente al Señor Orero, alentándole para
que siga fomentando el desarrollo de la arboricultura, base primordial de la
riqueza de nuestra nación”50.
49 R. DE O. (1930): Exposición Nacional de Horticultura. La Libertad, 20 de noviembre, 8
50 ANÓNIMO (1930): De Segorbe. Distinción a un segorbino. Las Provincias, 18 de noviembre, 5
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Para entonces sus viveros eran
modelo de atención y de productividad, y para muchos se hallaban entre
los mejores de Europa. De hecho en los
catálogos de estos años ofrece como
“Trabajos especiales de la Casa”, plantaciones comerciales de árboles frutales y la creación y transformación de
parques, jardines y rosaledas, para lo
que contaba con los franceses Gaston
Daumont como Director técnico y con
Jean Graef de Arquitecto paisajista.
Posiblemente estas mismas personas fueron las autoras del proyecto
del jardín de la masía de la Cruz de Segorbe, que todavía puede contemplarse. Y es que desde 1925 buena parte de
los campos de cultivo de la Casa estaban instalados en las inmediaciones
de esta masía. Hay que tener en cuenta que, por las características de estas
explotaciones, se deben establecer en
terrenos descansados que hayan estado bastante tiempo sin ser cultivados.
La explotación de los plantones es
muy intensiva y se agotan los suelos
de nutrientes con bastante rapidez.

Catálogo. Año 1962. Plantaciones.
Archivo Familia Orero.

Hemos consultado los catálogos
de los Viveros Orero que se conservan en el Archivo familiar. Pues bien
Domingo Orero figura como director
propietarios al menos desde 1928 (nº
35) hasta el año 1954 (nº 64). Por un
anuncio publicitario insertado en 1930
en La Libertad, vemos que el “Establecimiento de arboricultura Domingo
Orero” ofrece ahora a sus clientes:
Catálogo. Año 1963. Viveros de Sagunto.
Archivo Familia Orero.
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“Árboles frutales seleccionados. Cultivos propios en gran escala de variedades comerciales para todas las regiones.
Olivos injertados sobre patrón de acebuche de semilla.
Almendros, desmayo para zonas frías y marcona para las templadas.
Vides americanas, en las variedades de resultado bien comprobado. Magnífica colección de uvas para mesa y exportación.
Árboles forestales, arbustos y plantas de flores”.
Las revistas agrarias se hicieron eco también de la Exposición de Floricultura y Arboricultura madrileña citando a “Domingo Orero, de Segorbe, frutos
y frutales”51.
En la página monográfica que El Imparcial de Madrid dedicó a Segorbe el
3 de diciembre de 1930 con artículos y publicidad de la ciudad episcopal, vemos que uno de ellos está dedicado íntegramente a los trabajos agronómicos de
Domingo Orero que reproducimos en el anexo 7. Por el mismo apreciamos que
solo en Segorbe explotaba 35 hectáreas de cultivos, sobre todo en la Masía de la
Cruz, además de los que tenía en Benafer, Jérica, Viver y Sagunto.
La Diputación provincial de Castellón estudiaba entonces la implantación
de la enseñanza agrícola como disciplina complementaria en la Escuela Normal
de Magisterio, “bien por
el sistema de ambulancia, bien por la concesión
de bolsas para que los
agraciados puedan hacer prácticas en la Granja
Agrícola que posee en
Segorbe Don Domingo
Orero”52.
En la “Guía de fabricantes y exportadores
españoles” al continente
africano, figuraba también su vivero entre los
principales dentro del
género de arboricultura
y floricultura53. De hecho

Mas de Fabra, 30 de mayo de 1972. Con los
trabajadores.
Archivo Familia Orero.

51 ANÓNIMO (1930): Flores y frutas. El Progreso agrícola y pecuario, 1656, 30 de noviembre, 4
52 ANÓNIMO (1931): Diputación provincial. Heraldo de Castellón, 25 de febrero, 1
53 ANÓNIMO (1931): Arboricultura y floricultura. África, 3 de enero, 30
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la prensa castellonense publicaba un breve informando que “En viaje de estudio ha marchado a la Zona Francesa de Marruecos el competente ingeniero
agrícola Don Domingo Orero, querido amigo nuestro de Segorbe”54. Pocos meses después el viaje comercial lo lleva a Alicante55 y a finales de año lo encontramos en Melilla a punto de embarcar en el vapor correo de Málaga56. Como
se aprecia en el anexo 8 que reproduce las notas de sociedad de un periódico
castellonense, el motivo del viaje norteafricano no es otro que realizar una serie
de estudios con los directores de la Estación Fitopatológica de Burjasot y de la
Estación Naranjera de Levante, para conocer todo lo relativo a la variedad Clementina de mandarina.
Cuando a finales de septiembre de 1932 se celebró la correspondiente
Asamblea de Horticultores, Floricultores y Viveristas, le fue encargado a Domingo Orero la presentación de la ponencia sobre “Catalogación de variedades frutales”57, adoptando en la misma las conclusiones que explanamos en el anexo 9.
A juzgar por la publicidad, los viveros ofrecen en 1933 “Árboles forestales
y ornamentales. Arbustos y plantas de flores. Injertos de uvas de mesa. Vides
americanas. Construcción y reforma de parques, jardines y rosaledas”, con “Exportación a toda la Península y extranjero” y, por supuesto, la posibilidad de
enviar catálogos y responder gratuitamente las consultas que se realicen58.
Hombre de profundas convicciones religiosas, a lo largo de su dilatada
vida Domingo Orero Vicente colaboró activamente en numerosas obras sociales. Así, cuando en 1934 se crea el Patronato de Previsión Social del Reino de
Valencia en el marco del Instituto Nacional de Previsión figurará entre los vocales patronos suplentes59, en 1963 donó a la Catedral de Segorbe una imagen
de la Virgen de los Desamparados obra del escultor valenciano Granell Pascual,
en 1966 abonó parte del préstamo reintegrable que permitió la construcción del
complejo deportivo “Monte de San Blas”, ese mismo año el Ayuntamiento de
la ciudad solicitó al Ministerio de Trabajo la Medalla de Oro para él y en 1974
el Ministerio de Agricultura le concedía el título de Comendador de la Orden
Civil al Mérito Agrícola.
Murió Domingo Orero Vicente el 2 de diciembre de 1974. Sus descendientes recuerdan sobre todo su laboriosidad, su carácter sociable y la excelente
educación que transmitió a sus hijos.
54 ANÓNIMO (1932): A Marruecos. Heraldo de Castellón, 14 de mayo, 2
55 ANÓNIMO (1932): De Segorbe. Viajeros. Las Provincias, 9 de julio, 7
56 ANÓNIMO (1932): De sociedad. El Telegrama del Riff, 4 de diciembre, 1
57 ANÓNIMO (1932): Notas agrícolas. La Asamblea de Horticultores. La Libertad, 20 de septiembre, 10
58 ANÓNIMO (1933): [Anuncio]. Revista de tabacos, 25, abril, 4
59 ANÓNIMO (1934): Patronato de Previsión Social del Reino de Valencia. Las Provincias, 11 de diciembre, 2
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Juan Orero Vargues
La tercera generación de la familia Orero se incorpora a la empresa familiar a través de Juan Orero Vargues, nacido en Segorbe el año 1927. En efecto,
tras realizar estudios de Derecho y Empresa en la Universidad de Deusto, carreras que por vocación deseaba ejercer, en 1952 se hace cargo de la dirección del
Vivero tras unos años de formación agraria específica en Estaciones experimentales de Francia y de Italia.
La empresa pronto gana en dimensión y especialización en el campo técnico y varietal, como reconocen los premios que sucesivamente recibe en la
Exposición anual de frutas de Lérida (años 1963, 1964 y 1967). De hecho puede
considerarse una auténtica pionera en España dentro del sector viverístico de
frutales.
Los antiguos terrenos de Segorbe y otros pueblos de las proximidades
pronto resultan insuficientes para producir toda la demanda que se recibe, y la
empresa se extiende a otras zonas más distantes (Sagunto, Puzol, Bétera y Liria), siempre en busca de tierras fértiles, buen clima y agua abundante, mínimas
condiciones que exige todo vivero de calidad. Por los condicionantes climáticos, en estos territorios lo normal es producir plantas por el sistema tradicional
de dos años, uno como patrón y otro como injerto.
Un ejemplo de las dificultades que plantea la explotación extensiva de
patrones para injerto surgió como consecuencia de la helada histórica que se
produjo el año 1956, al confirmar que en los naranjales valencianos anidaba el
virus de la tristeza de los agrios que aniquiló buena parte de los árboles. Como
medida de control se estableció una zona de cuarentena en las zonas más productoras con el fin de no introducir en las mismas nuevos plantones. Para no
cesar en la actividad productiva, los viveristas valencianos (Manuel Paredes,
José María Dalmau y el propio Juan Orero), establecieron en Mas de Fabra (Benicarló) un gran vivero, como otros hicieron en la zona de Alcanar, Peñíscola e
incluso Sevilla.
El catálogo del año 1963 de la casa cita viveros en Sagunto, Rafelbuñol,
Vinaroz, Moncófar y Calatayud, el de 1964 añade el de Mérida. El de 1965, coincidiendo con el 75 aniversario de Viveros Domingo Orero, incluye fotos de los
tres directores que había conocido en ese tiempo, figurando ahora como director técnico el ingeniero agrónomo Tomás Molina.
Al amparo de la fuerte expansión económica que se produce en España
durante la década de los años 60, Viveros Orero establece otro en Mérida (Badajoz) para abastecer la demanda que llega del llamado Plan Badajoz. En 1971
este vivero se traslada a Villaverde del Río (Sevilla), en la vega del Guadalquivir, zona de mejores clima y suelo. Muy pronto funcionará como Delegación en
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Andalucía de los Viveros Orero, que conservan en Segorbe la casa
fundacional. Conviene
destacar que el buen carácter y la bonhomía de
Juan Orero le abrieron
en su momento muchas
puertas, tanto en los estamentos oficiales como
en los laboratorios y en
las empresas del ramo.
Desde Sevilla se
atienden los pedidos
que llegan de Portugal
y del norte de África.
Allí también realizan
el llamado “injerto de
primavera”, sistema californiano para obtener
en el mismo año patrón
y variedad pero que
exige una técnica y unas
condiciones climáticas
óptimas. De esta forma,
en apenas ocho meses
se atienden las peticiones de los fruticultores:
“En abril el encargo y el
diciembre a plantar”.

Stand Exposición Iberflora (Valencia) de ¿1982?
Archivo Familia Orero.

En Segorbe a su
vez se ampliarán las
instalaciones al roturar y establecer nuevos
campos de trabajo en
los feraces terrenos de
Catálogo. Año 1963. Plantaciones en Segorbe y Sevilla.
la masía de la Hoya. InArchivo Familia Orero.
dependientemente de
la mecanización y automatización de las labores de campo, en Viveros Orero
ha trabajado siempre una gran cantidad de empleados, generalmente de una
alta cualificación técnica como corresponde a la delicadeza de los trabajos que
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se demandan en
este tipo de empresas
(podas,
injertos,
selección de plantas,
etc.) Aunque varía según la época del año, suelen
tener contratados
alrededor de 50
trabajadores de
media.
Reconocidos en 1984
los Viveros con
Inauguración de Iberflora 1981 Con el ministro de Agricultura
Lamo de Espinosa. Archivo Familia Orero.
la categoría de
“Productor seleccionador”,
aumentan también las exigencias en cuanto a personal técnico y en cuanto a
campos de producción de material de base para patrones e injertos. Se habilitan
para ello parcelas con colecciones en Segorbe y Villaverde del Río, donde se
cultiva una amplia gama de especies y de variedades. También se remodelan y
perfeccionan las antiguas instalaciones de almacenes para recibir y embalar las
plantas, cámaras frigoríficas para su conservación, laboratorio de control de virosis, abrigos de cuarentena, invernaderos, etc. Todo para ofrecer las máximas
garantías al agricultor español o extranjero, pues la vocación exportadora de la
empresa, que viene de antiguo, se acrecentó notablemente en los años 60 para
constituir hoy un elevado porcentaje de sus ventas. De hecho en 1990 Viveros
Orero recibió el Premio a la Exportación que otorgaba la Cámara de Comercio
de Castellón.
Por necesidades fiscales y económicas, en 1987 Viveros Orero se convirtió en Sociedad Anónima con un capital social suscrito íntegramente por
la familia. En 1994 se crea una filial en Portugal junto a una empresa multinacional allí establecida que, tras seis años de funcionamiento, entró en fase de
liquidación.
Como los gustos y las necesidades del mercado frutícola son muy cambiantes Viveros Orero ha buscado siempre nuevas variedades y patrones, firmando contratos de exclusividad y de representación con los más importantes
centros de investigación agrícola españoles y de países como Italia, Francia,
EEUU o Sudáfrica.
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Por
otra
parte, la necesidad de un riguroso control
sanitario de las
variedades producidas y la implantación
del
sistema de certificación de los
árboles frutales,
le obliga a mantener una estrecha colaboración
con el Instituto
Valenciano
de
Investigaciones
Agronómicas (IVIA).

Inauguración de Iberflora 1982 Con el alcalde de Valencia
Ricard Pérez Casado. Archivo Familia Orero.

En colaboración con una empresa de Cambrils desarrolla un Proyecto para
la obtención y evaluación de nuevas variedades de melocotón y nectarina, buscando en una primera fase obtener variedades con una maduración precoz; calibre, color y firmeza adecuada para la exportación; buena calidad gustativa y que
se adapten a las condiciones climáticas del sur peninsular. La mejora genética se
busca a través de cruzamientos anuales de parenterales previamente seleccionados, en un número que permita obtener unos dos mil individuos por año.
Juan Orero prosiguió la tradición empresarial de editar casi todos años
catálogos con los productos de la Casa desde 1955 (nº 65). En 1971 publicaba
también Observaciones sobre nuestra colección de almendros de floración tardía. 19651971 (24 p.), y el año siguiente presentaba un stand en la Feria de Iberflora de
Valencia.
Hombre estrechamente vinculado con Segorbe, Juan Orero Vargues desarrolló una notable labor con la Cruz Roja local que durante muchos años estuvo
establecida en instalaciones de su propiedad. Tuvo también una corta experiencia política en el seno del partido Centro Democrático y Social, que fundó
el que fuera primer presidente de la democracia Adolfo Suárez, integrándose
de forma simbólica al final de la lista en una candidatura municipal. Falleció en
Segorbe el 4 de junio de 2012 a los 84 años de edad.

63

Juan y Teresa Orero Clavero
En la actualidad, junto a las grandes variedades comerciales Viveros Orero dispone de una amplia gama de frutales para climas templados o de bajo
reposo invernal de albaricoqueros, ciruelos, manzanos, melocotoneros, nectarinas y perales. Todo ello es fruto de los frecuentes viajes a las zonas más cálidas
del SE y S de EEUU, Brasil, Israel, etc. Esta especialización en variedades de
bajo reposo invernal supone la culminación de un largo proceso de aclimatación y de trabajo de investigación sobre las colecciones propias de frutales.
En el campo de los patrones o portainjertos (soporte con raíces sobre el
que se injertan las variedades deseadas), también dispone de una amplia gama
de patrones que ofrecen a los fruticultores múltiples combinaciones de adaptación a la gran mayoría de suelos de cultivo, fruto también de los acuerdos
firmados con otros centros de investigación. Para ello disponen de campos dedicados a la multiplicación de estos patrones o de sus semillas, de variedades
de melocotón consideradas “material certificado”.
Además de la producción de árboles frutales Viveros Orero, a través de
diversas sociedades, explota en la vega del Guadalquivir alrededor de 100 hectáreas para la obtención de variedades primerizas de melocotón, nectarina y
ciruela, fruta que clasifica y comercializa exportándola a diversos países europeos.
Para facilitar la imprescindible prospección y apertura de nuevos mercados asiste con frecuencia a misiones comerciales y ferias internacionales, y
tiene establecidas sólidas redes comerciales en el extranjero. Un detalle de la
capacidad exportadora de Viveros Orero podemos verlo en las cifras que daba
en el año 2000 relativas a los tres años precedentes, durante los cuales vendía
fuera de nuestras fronteras algo más de la mitad de producción total con cifras
muy considerables. Eran entonces los principales países importadores Arabia
Saudita, Portugal, Italia, Argelia, Marruecos, Francia, Japón, Turquía, Jordania,
Egipto, Chile, Bolivia, Mauritania, Túnez, Etiopía, Kuwait, Madagascar, etc.
Muchas de todas estas actividades son responsabilidad ya de la cuarta
generación familiar de los Viveros Orero, constituida por Juan Orero Clavero,
abogado y máster ESADE en dirección y administración de empresas como Director comercial y Administrador único de la Sociedad, y Teresa Orero Clavero,
bióloga que se ocupa de la Casa central de Segorbe. Junto a ellos hay que citar
al ingeniero agrónomo Rafael Daza Real, con amplia experiencia en el terreno
comercial y de variedades para climas templados.
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Catálogos
Material fundamental para la publicidad y para facilitar las ventas eran
los catálogos donde se mostraban todos los árboles frutales o de adorno, flores,
semillas y otros servicios que ofrecían los Viveros Orero. La familia conserva
una buena colección de los mismos (ver anexo 10), aunque por referencias que
aparecen en la prensa sabemos que faltan algunos.
El contenido de los mismos se modificaba casi todos los años, lo que nos
sirve para conocer la evolución y los cambios que experimenta la empresa. No
obstante la estructura de los mismos se mantiene bastante en la que podemos
encontrar algunas de las siguientes secciones:
• Cubierta de cartulina con los datos básicos de la casa, alguna ilustración
y el número del catálogo
• Saludo del Director
• Trabajos especiales de la casa: plantaciones, construcción y reforma de
parques
• Condiciones de venta, pagos
• Advertencias
• Visitas, congresos
• Consejos para la plantación de árboles en general
• Insectos y enfermedades. Tratamientos más eficaces para combatirlos
• Podas, abonados, riegos
• Gráficos de maduración
• Árboles frutales, “verdadera especialidad de la Casa”, con imágenes de
los frutos, primero en blanco y negro para incorporar poco a poco el
color
• Arbustos y plantas frutales
• Árboles forestales y de ornamento
• Arbustos decorativos y de flores
• Plantas ornamentales y decorativas
• Plantas trepadoras
• Planos para llegar a los Viveros
• Índice
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Anexo 1.
“Olivos.
Serrana de Espadán.
Esta preciosa variedad produce los afamados aceites de la sierra de Espadán, en donde apenas quedan ya olivos de otra variedad que esta.
Reúne otras ventajas, a saber: es muy fértil, no desprende el fruto, da gran
calidad de aceite de clase superior, que por lo tanto se paga más, y a la par
que vegeta perfectamente en las templadas inmediaciones del mar, resiste el frío intenso de la sierra, como lo demuestra subsistiendo en dicha
región, donde hay localidades en que todos los años baja la temperatura
algunos grados bajo cero.
Perfectos embalajes para todas las distancias.
Precios por ciento: de un metro a 1’50 de altura, 90 pts.; de 1’50 a 2, 110
pts.; de 2 a 2’50, 130 pts.
Para grandes partidas, precios convencionales.
Dirección: V. Albert, plaza de la Figuereta, 1, Valencia, o bien Viuda de
Santiago Orero, Segorbe”60.

Anexo 2.
“Sección de consultas.
Sra. Viuda de Santiago Orero.- Segorbe (Castellón).
Con el retraso debido a la gran distancia, tengo el gusto de contestar a su
consulta.
Como verá por mi artículo anterior, soy partidario de que el Gobierno
haga los experimentos y dé a los agricultores el resultado de ellos, ya
práctico y con garantías de éxito.
Si desea usted empezar a ensayar variedades nuevas que reclamen la atención del mercado, yo le aconsejo frutos tropicales o semitropicales, y entre
ellos, como leader, el Mango (Mangifera indica) para los climas templados,
mejor dicho, muy calientes, y sin temor a los fríos, al que es sensible. Yo no
he probado cosa más delicada en aroma. Tiene el tamaño y casi la forma de
una pera muy grande, y se vende aquí a razón de 1’50 pesetas fruto.
Las variedades de Avocado (Persea gratísima), mejoradas con gran espesor
de carne y minimun de hueso, se dan muy bien en California, en la región
del naranjo, y su fruto está de moda en las mesas de lujo.
60 ANÓNIMO (1913): Olivos. Las Provincias, 17 de enero, 4
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La Cherimoya (Anona cherimolia), variedad Goden Russet, es excelente y
de comer exquisito; resiste más a los fríos que los anteriores.
La Teijoa (Zizyphus sativa), variedad introducida hace muy poco de la
China por este departamento de Agricultura, y su fruta dicen es fresca,
muy buena; yo solo la he probado pasada, como los dátiles, y tiene, a mi
gusto, más aroma y mejor que estos. Resiste la sequía y los fríos.
El Japanen persimun (Diospyrus kaki), variedad sin astringencia ni huesos,
que los japoneses cultivan para dejarlos secar al sol y embalarlos luego
para la exportación (1).
Todo nuestro clima se parece más a California que a la Florida; pero creo
que de esta última se pueden obtener plantas igual que de California,
y los embarques serán más rápidos y menos costosos. En San Francisco
están las casas Burbank y Morse, que no recomiendo más que para que
les pida catálogos. Con sus nombres basta en la dirección, por ser bien
conocidas en San Francisco.
Una muy buena y seria, pero que solo se dedica a árboles tropicales y
semitropicales como los que he recomendado, es Mr. Popense, Altadena
(California). Hay otras dos que abarcan más en general los frutales, y son
Teaque Nursery, San Dimás (California), y Geo Roeding, Whittier (California). En Florida tiene la casa Reasoner Bros, Oneco (Florida).
Creo lo mejor que pida catálogos y vea las fotografías de los frutos, porte
del árbol, etc. y una vez elegidos, tendré mucho gusto en darle información acerca de su cultivo, aunque la supongo persona muy entendida al
frente de su casa en esta parte y quizás no le haga falta. Particularmente,
si no logra la de alguno de los frutos citados, puedo mandarla una copia
de los que tengo en mi colección.
G.C. Valero. Washington”61.
(1) La Papaya (Carica papaya) también empieza a extenderse como planta tropical
en la región del naranjo, y, por último, las variedades Pomelo, de Naranja y las
Nável.
Las primeras se dan mejor en la Florida, por ser más húmedo el clima; las segundas en California. No sigo recomendándole más que las que, a mi juicio, deban
importarse, porque es larga la relación, y usted encontrará más detalles en los
catálogos.
Especialmente le recomiendo una variedad de Melocotón salvaje, Amigdalus
darwiniana, que han traído de la China, y es un admirable patrón para injertos,
bien de albaricoques, ciruelas, almendros y variedades de melocotones; resistente a la sequía, frío y enfermedades.

61

VALERO, G.C. (1914): Sección de consultas. El Progreso agrícola y pecuario, 888, 22 de octubre, 619
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Anexo 3.
“En el oratorio particular de nuestros queridos amigos señores de Pérez
Milá y Navarro contrajeron matrimonio, ayer por la mañana, la bonísima
y angelical señorita María Vargues y Don Domingo Orero Vicente, ingeniero agrícola y arboricultor, particular y querido amigo nuestro.
Hermoso aspecto presentaba el oratorio, en cuyo altar se destacaba, en
medio de un verdadero jardín, una hermosa imagen de Nuestra Señora
del Carmen.
Bendijo la unión el excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Segorbe,
Don Fray Luis Amigó, auxiliado por los canónigos de Segorbe Don José
Coronel y Don Antonio Asensi y el Maestro de Ceremonias de Valencia,
Don Mariano Ros Colás.
Apadrinaron a los contrayentes en tan solemne acto la señora Doña Francisca Navarro, de Pérez Milá, tía de la novia, y el excelentísimo señor Don
Juan Navarro Reverter y Gomis, diputado a Cortes.
Lucía la novia rico y valioso traje de seda blanco, bordado con plata y
adornos de encajes, tocada su cabeza con la simbólica flor de azahar, la
que cubría con riquísimo manto de finísimo tul bordado, que hacía resaltar aun más los naturales encantos de la feliz desposada.
Firmaron el acta matrimonial, en representación del señor juez, Don Julio
Gil y Morte; por parte de la novia, su tío Don José Pérez Milá, Don Tomás
Barona, registrador de la propiedad de Valencia, y Don Ricardo Serrano,
presidente del Ateneo Mercantil; y por parte del novio, su tío Don Manuel
María Vicente, abogado en Mora de Rubielos; Don Julio Cervera Baviera,
ex diputado a Cortes por Valencia, y Don Manuel Jiménez, presidente de
la Diputación de Castellón.
Entre los invitados tuvimos el gusto de saludar a las distinguidas señoras
de Barona, Barrachina, Abad, Sirera, Pau, Ordaz, doña Paz Civera, viuda
de Igual; doña Matilde Erans, viuda de Sala, y doña Vicenta Morata, viuda de Molés; señora de Barrachina (Don L. y P.), Concha Cortel y señora
de Martínez.
En los caballeros estrechamos la mano de Don Pablo Barrachina, Don José
Abad, Don Jesús y Don Francisco González, Don Luis Coronel, Don Juan
Montañana; Don Sebastián Fortich, Don Salvador de Goya, Don José Domenech, Don Francisco Goerlich, Don Mariano Sirera, Don Juan Albacar,
Don Avelino Pau, Don Adrián Martínez, Don Heliodoro Gil, Don Vicente
Pallarés, Don Manuel Traver, Don José Ricart y Don Facundo Gil Perotín.
Durante la celebración del solemne acto un escogido sexteto ejecutó selectas composiciones.
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Terminada la ceremonia pasaron los invitados al comedor de la casa, donde había espléndida mesa dispuesta, alrededor de la cual se sentaron los
mismos, sirviéndose espléndido lunch.
En el correo de Barcelona salió para dicha capital y París la feliz pareja, a
la que deseamos una interminable luna de miel”62.

Anexo 4.
Fragmentos de la reseña periodística dedicada al discurso electoral de
Juan Navarro Reverter Gomis pronunciado en Segorbe el 7 de abril de
1831, donde se alude a Domingo Orero Vicente.
“[…] Hablando de la Dictadura, se condolió de las amarguras que en su
alma pesaban por las persecuciones que se hicieron en el distrito y particularmente en Segorbe, en donde el Alcalde Don Domingo Orero sufrió
los rigores de la cárcel sin ninguna acusación ni pruebas, ya que su honorabilidad quedó resplandeciente en toda su actuación como alcalde que
había sido.
Con gran elocuencia ensalzó la honrada administración, como asimismo
su honorabilidad intachable, siendo un orgullo para los pueblos el tener
entre sus hijos hombres como el señor Orero, dándole un paternal abrazo
a tan entrañable amigo y honrado ciudadano en nombre de todos como
homenaje a lo injustificado del proceder de la Dictadura.
El señor Orero, visiblemente emocionado por las sentidas frases pronunciadas por el señor Navarro Reverter, le abrazó, estallando una gran ovación que duró largo rato”63.
Anexo 5.
“D. Domingo Orero.
En nuestro deseo de hacer desfilar por estas páginas todo aquello que represente interés o beneficio para España y su buen nombre, no podemos
por menos de acoger aquí el respetado nombre de Don Domingo Orero,
que tan buena fama disfruta por la notable negociación que con tanto
acierto dirige en Segorbe, provincia de Castellón de la Plana.
Se trata de una empresa que se dedica a facilitar los elementos necesarios
para la repoblación de montes y huertos, paseos públicos y jardines, po62 ANÓNIMO (1920): Gacetillas. Diario de Valencia, 9 de abril, 2
63 ANÓNIMO (1931): De Segorbe. Propaganda electoral. Las Provincias, 8 de abril, 18
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seyendo una considerable cantidad de árboles frutales y forestales, como
asimismo arbustos y plantas de flores de todas las especies.
Expresado así, sintéticamente, el objeto y la finalidad de esta entidad de
Segorbe, de momento no se da la atención cuenta exacta de la magnitud
e importancia del negocio. Pero si nos detenemos a observar la del que
es propietario el señor Orero, veremos que puede en un momento dado,
encargarse de obras de plantación y floricultura que representando un
gran esfuerzo material, quedará probado que dicha casa representa una
enorme suma de energías y un verdadero alarde de competencia técnica
y de inteligencia fecunda.
Dispone, en efecto, la casa en cuestión de valiosísimos medios y factores
para las operaciones todas y en el desenvolvimiento feliz de la empresa se
observa la pericia de quien tan admirablemente la dirige.
Esta casa evacua gratuitamente todas las consultas que se le dirigen, y
sirve, también gratis, catálogos de las especies que tiene a la venta en los
interesantes ramos en que negocia.
Supone el esfuerzo de Don Domingo Orero una positiva ventaja para los
intereses de Segorbe, siendo al mismo tiempo una manifestación de actividad y de entendimiento que avalora la significación de la citada plaza
en el orden productor”64.

Anexo 6.
“Segorbe en la Exposición de Barcelona.
En esta crónica dimos cuenta de los objetos artísticos e históricos que el
Obispado y Catedral de esta ciudad exponen en la Exposición de Barcelona.
También estará representada esta histórica ciudad, verdadero vergel de la
agricultura, por la feracidad de su hermosa vegetación en su extensa campiña, por el conocidísimo arboricultor segorbino Don Domingo Orero Vicente, ingeniero agrícola que, dando una prueba más de su laboriosidad
y sin arredrarle las grandes dificultades de su empresa, honrando a su
patria chica ha llevado a la Exposición una representación de lo que constituye la primordial riqueza de este bello rincón, trasladando una gran
colección de árboles frutales, la mayoría con sus frutos y otros en plena
floración, para ser plantados en el soberbio Palacio de la Agricultura, de
la grandiosa Exposición de la Ciudad Condal.

64 ANÓNIMO (1928): D. Domingo Orero. Panorama, 49, 10 de abril, 27
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Pensando en las dificultades e ímprobo trabajo que representa trasladar la
gran colección de árboles en plena vegetación, que no habían sido preparados para ello, se comprende los conocimientos técnicos que es necesario
poseer para salir airoso de tan arriesgada empresa, teniendo la seguridad
de que el amigo Orero triunfará.
Al unir nuestra felicitación a las muchas que viene recibiendo, deseamos
que sus sacrificios y esfuerzos se vean coronados por el más grandioso
éxito, que bien lo merece quien así honra a su ciudad natal y a su patria”65.
Anexo 7.
“Arboricultura.
Don Domingo Orero, culto ingeniero agrícola, es propietario y director de
un establecimiento de arboricultura, que allá por el año 1890 fundara en
Segorbe su señor padre, Don Santiago, de grata recordación.
Los viveros que en Benafer, Jérica, Viver y Sagunto y los cultivos que
practican en la finca ‘María de la Cruz’, por el tecnicismo con que son llevados y por las exuberantes variedades de frutales regionales, nacionales
y extranjeros, proclaman toda la competencia agrícola y amor profesional
del señor Orero, quien con su actuación benemérita contribuye eficazmente al progreso agrícola.
Los terrenos que el señor Orero tiene convertidos en granjas experimentales ocupan una extensión de 35 hectáreas en término municipal de Segorbe.
Los catálogos que de su establecimiento facilita gratuitamente el señor
Orero a cuantas personas lo desean son verdaderos tratados de arboricultura, con provechosas enseñanzas sobre épocas y disposición de las
plantaciones, abonos, medios de combatir plagas, etc.
En la reciente Exposición de Horticultura, celebrada en el Retiro de Madrid, el ingeniero Don Domingo Orero presentó un stand que mereció
ser premiado con medalla de oro, por cuya preciada recompensa ha sido
muy felicitado.
El señor Orero se dedica a plantaciones por contrata de árboles frutales;
construcción y reforma de parques, jardines y rosaledas, con exportaciones en embalajes adecuados a toda la península y al extranjero.
El crédito y renombre que ha logrado conquistar profesional y mercantilmente el señor Orero es justo premio a sus afanes y a su cultura profesional”66.
65 ANÓNIMO (1929): Segorbe en la Exposición de Barcelona. Las Provincias, 21 de mayo, 5
66 ANÓNIMO (1930): Arboricultura. El Imparcial, 3 de diciembre, 6

71

Anexo 8.
“Don Domingo Orero.
Ha regresado a Segorbe, después del largo viaje que por África del Norte
y especialmente en los tres departamentos de Argelia acaba de realizar el
conocido arboricultor e ingeniero agrícola Don Domingo Orero Vicente,
en compañía del director de la Estación Fitopatológica de Burjasot Don
Federico Gómez Clemente y del director de la Estación Naranjera de Levante Don Manuel Herrero, comisionados estos últimos por el Ministerio
de Agricultura para hacer el estudio de cuanto con el naranjo se relaciona
y especialmente de la variedad de mandarina Clementina” 67.

Anexo 9.
Conclusiones adoptadas en la ponencia que defendió Domingo Orero Vicente en la Asamblea de horticultores, floricultores y viveristas de 1932.
“Que la Sociedad de Horticultura de España, por ser la más indicada y
capacitada para llevar a cabo la catalogación de variedades frutales que se
cultivan en España, y sin perjuicio de cuanto en este asunto pueda hacer
el Estado, continúe efectuando estos interesantes trabajos, y a tal efecto
solicitar del Estado que en sucesivos presupuestos consigne la necesaria
subvención para que puedan efectuarse con la mayor celeridad y perfección.
La Asamblea acuerda ofrecerse a cuantos pertenecen a la Sociedad de
Horticultura para facilitar los referidos trabajos de catalogación y coadyuvar a los de los centros oficiales que puedan establecerse.
Solicitar del ministro de Agricultura la creación de una Estación de Fruticultura Nacional con diez o doce centros, como mínimum, en diferentes
regiones” 68.
Anexo 10.
Relación de catálogos que obran en el Archivo de la familia Orero hasta
1981.
Indicamos por este orden el número de orden del catálogo, circular o lista
de precios, temporada o campaña correspondiente, número de páginas y
si está editado en blanco y negro (b/n) o a color.
67 ANÓNIMO (1932): Don Domingo Orero. Heraldo de Castellón, 12 de diciembre, 2
68 ANÓNIMO (1932): La Asamblea de horticultores, floricultores y viveristas. Luz, 27 de septiembre, 11

72

35. Catálogo. Temporada 1928-1929. Valencia, 52 p. b/n y láminas en color
39. Catálogo especial. Saison 1930-1931. En francés, 16 p. b/n
40. Catálogo general descriptivo. En español, francés e inglés, 144 p. b/n
y láminas en color
47. Circular. Temporada 1935-36. 16 p. b/n
50. Catálogo. Temporada 1941-42. 24 p. b/n
52. Listín de precios. Extracto del Catálogo nº 50. Temporada 1943-44. 20
p. b/n
53. Circular. Extracto del Catálogo nº 50. Temporada 1944-45. 12 p. b/n
55. Catálogo. Temporada 1946-47. 24 p. b/n
57. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 55. Temporada 1947-48. 8 p. b/n
58. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 55. Temporada 1948-49. 12 p. b/n
59. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 55. Temporada 1949-50. 12 p. b/n
60. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 55. Temporada 1950-51. 12 p. b/n
60. Catálogo. Temporada 1951-52. 24 p. b/n
61. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 60. Temporada 1951-52. 12 p. b/n
62. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 60. Temporada 1952-53. 12 p. b/n
63. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 60. Temporada 1953-54. 12 p. b/n
64. Circular con listín de precios y variedades disponibles. Extracto del
Catálogo general nº 60. Temporada 1954-55. 12 p. b/n
65. Catálogo abreviado. Temporada 1955-56. 20 p. b/n. Último que conocemos bajo la dirección de Domingo Orero
68. Catálogo abreviado. Temporada 1958-59. 20 p. b/n. Primero que conocemos con Juan Orero como director
69. Catálogo abreviado. Temporada 1959-60. 20 p. b/n
70. Catálogo. Temporada 1960-61. 24 p. b/n, cubiertas color
71. Catálogo. Campaña 1961-62. 24 p. b/n, cubiertas color
72. Catálogo. Campaña 1962-63. 28 p. b/n, cubiertas color
73. Catálogo. Campaña 1963-64. 36 p. b/n, cubiertas color
74. Catálogo. Campaña 1964-65. 44 p. b/n, cubiertas color
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75. Catálogo. Campaña 1965-66. 46 p. b/n, cubiertas y láminas interiores
a color. 75 Aniversario de la empresa
76. Catálogo. Campaña 1966-67. 48 p. b/n, cubiertas color
77. Catálogo. Campaña 1967-68. 56 p. b/n, cubiertas color
78. Catálogo. Campaña 1968-69. 64 p. b/n, cubiertas y láminas interiores
en color
79. Catálogo. Campaña 1969-70. 62 p. color
[79 bis]. Listín de precios. Suplemento al catálogo nº 79. Campaña 197071. 16 p. color
[80]. Suplemento al catálogo general nº 79. Campaña 1971-72. 18 p. color
[81]. Precios campaña 1972-73. 8 p. color
82. Catálogo general. Campaña 1972-73. 46 p. color
82. Catalogue general. Campaña 1972-73. 46 p. color. En francés
91. Catálogo. 1981. 48 p. color
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