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VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y RIESGOS CLIMÁTICOS 
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. EL CASO DE CATALUNYA 
EN LOS SIGLOS XVIII-XIX 

Mariano BARRIENDOS 

Universidad de Barcelona 

Resumen 
La climatología histórica es una especialidad que empieza a tener en Europa un 

nutrido colectivo de investigadores. El interés por mejorar el conocimiento de la variabi
lidad climática ha llevado a recuperar información de los archivos históricos para carac
terizar el clima del pasado. Los métodos empleados son multidisciplinarios, con una base 
historiográfica, y una componente cuantitativa para tratar y analizar la información obte
nida. Los resultados pueden ser también útiles para la intepretación histórica. Para ilus
trar estos aspectos se presenta en este trabajo el caso de Catalunya entre los siglos xvm 
y xix. 

Palabras clave: Climatología histórica, Fuentes documentales, Miniglaciación, 
Oscilación Maldá, Riesgos climáticos, Rogativas, Variabilidad climática. 

Summary 

Historical Climatology is an emergent speciality with increasing number of 
researchers over Europe. Interest to improve knowledge about climatic variability 
carries on collecting information from historical archives in order to characterize past 
climate. Methods applied are multidisciplinar. Starting from a historiographical basis for 
documentary sources and treatment of information, quantitative methods are also applied 
for data analysis. Results can be useful not only for climatic reconstruction but also for 
historical explanation. To exemplify these aspects, present work shows results for the 
case of Catalonia between 18th and 19th centuries. 

K.ey Words: Climatic Hazards, Climatic Variability, Documentary Sources, 
Historical Climatology, Little Ice Age, Maldá Oscillation, Rogation Ceremonies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La climatología histórica es una especialidad con una trayectoria relevante en 
Europa Occidental. Los patrimonios documentales de diferente naturaleza están siendo 
explorados desde el punto de vista climático, encontrando abundante información aun
que diseminada en fuentes de diferente titularidad, estructura y contenido. Convertir 
esa información en datos climáticos objetivos y analizables no es fácil pero es una línea 
de investigación a desarrollar, en un entorno plenamente interdisciplinario, y con un 
alto grado de aplicabilidad. 

Existen referentes en diferentes países europeos ejemplos ya consolidados sobre 
este tipo de investigación, desarrollada desde 1980. Quizás es innecesario subrayar el 
gran potencial que el patrimonio documental español tiene para este tipo de investiga
ción. Por el momento, un número reducido de investigadores ha emprendido labores 
sistemáticas de recopilación y análisis de información. Cabe destacar, entre otros, el 
desarrollo de dos tesis doctorales sobre el clima a escala plurisecular, una en Catalunya' 
y otra en Andalucía Oriental2. El esfuerzo interdisciplinario requerido hace que la cli
matología histórica sea un campo de trabajo abierto a las aportaciones de diferentes 
colectivos de investigadores. Cualquier esfuerzo individual y aislado está abocado a 
integrarse o correlacionarse con otros esfuerzos investigadores similares para obtener 
unos resultados óptimos. La extensión y duración de los fenómenos climáticos, con 
ámbitos de trabajo pluriseculares e internacionales, hacen evidente esta necesidad. 

La labor a realizar es todavía ingente y por su propio carácter interdisciplinario 
carece de unos ámbitos propios en los que poder aglutinar el personal y los recursos 
necesarios. El factor positivo que estimula la continuación de la investigación es la 
utilidad de los resultados. La caracterización de la variabilidad climática y la defini
ción de sus comportamientos extremos tienen dos vías de aplicación. Por un lado, la 
modelización climática se nutre de los datos recuperados. Su objetivo es la mejora del 
conocimiento de las manifestaciones del clima y su variabilidad futura, en un escena
rio de cambio climático inducido por el hombre. Se pone especial énfasis, porque así 
lo apuntan los resultados de los propios modelos climáticos, en los comportamientos 
extremos generadores de impactos climáticos de consecuencias catastróficas. 

La segunda vía de aplicación, cuya promoción es objetivo de este artículo, sería 
la introducción de la dinámica climática y sus manifestaciones extremas en la expli
cación histórica. Se trata de un reto historiográfico difícil, después de las experiencias 
deterministas de principios del siglo XX. Pero los avances científicos y tecnológicos del 
siglo XX han potenciado tanto los conocimientos climáticos que sería imposible en la 
actualidad excederse en la valoración de los fenómenos meteorológicos y climáticos y 

1. BARRIENDOS, M.: El clima histórico de Catalunya. Aproximación a sus características generales (ss. XV-
xtx), Tesis Doctoral inédita, Departamento de Geografía Física, Universidad de Barcelona, 1994, 500 p. 

2. RODRIGO, F. S.: Cambio climático natural. La Pequeña Edad del Hielo en Andalucía. Reconstrucción 
del clima histórico a partir de fuentes documentales, Departamento de Física Aplicada, Universidad de 
Granada. Tesis doctoral inédita, 1994. 
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sus repercusiones. Desde la vertiente opuesta, el clima tampoco se puede relegar a un 
segundo término considerándolo un escenario fijo que no requiere mayor atención en 
el análisis histórico. 

Respecto a los riesgos climáticos, la componente extrema de la variabilidad cli
mática, tienen una especial trascendencia ya que constituyen un fenómeno complejo: 
en su definición intervienen tanto los fenómenos atmosféricos como factores humanos, 
lo que los convierte en el punto de encuentro o interacción entre el medio ambiente y 
el hombre. Las manifestaciones extremas del clima constituyen peligros para el hom
bre, ante los que la sociedad humana está más o menos expuesta según su nivel de 
actividades en el medio. La vulnerabilidad resultante es una opción social que se puede 
disminuir, suprimir pero también agravar según los recursos tecnológicos disponibles 
y la bondad de las estrategias de mitigación o planificación desarrolladas. El producto 
final de la interacción de los factores naturales y humanos es el nivel de severidad de 
los impactos que los riesgos climáticos pueden alcanzar en un colectivo humano deter
minado, así como su frecuencia temporal y capacidad de afectación en el territorio. 

En el presente artículo se plantea como objetivo básico la exposición sintética de 
los procedimientos de trabajo en climatología histórica, actividad hasta ahora circuns
crita al ámbito de la climatología pero que puede resultar de interés en el ámbito histo-
riográfico. Para ello, se detallarán los métodos empleados y se incidirá en la obtención 
de unos resultados iniciales con la descripción de las características generales del clima 
en Catalunya entre los siglos XVIII y XIX. Un objetivo final que se pretende desarrollar 
también es dar pie a la reflexión sobre el encaje que la información generada desde la 
climatología histórica puede tener entre el colectivo de profesionales de la investiga
ción histórica. 

2. FUENTES Y MÉTODOS EN CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA 

2.1. Fuentes documentales históricas y sus criterios de selección 

La climatología histórica afronta la reconstrucción climática desde fuentes docu
mentales históricas. En este aspecto, es una especialidad regida por criterios historio-
gráficos, pero focalizada en la identificación, recopilación y análisis de informaciones 
de carácter ambiental que se refieren directa o indirectamente a procesos atmosféri
cos. 

La idea básica de partida es que cualquier documento del pasado puede contener 
alguna información de carácter climático. Esta gran disponibilidad es aparentemen
te favorable, pero es una fuente de problemas porque la cantidad de documentación 
potencialmente útil siempre excede cualquier plan de trabajo que se pretenda concluir 
dentro de la «vida útil» de un investigador. Se impone el establecimiento de unos cri
terios de selección previos, a partir de los cuales una parte del Patrimonio Documental 
ya no es considerado en la investigación, aún sabiendo que puede contener esporádica
mente información útil. 
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Los criterios que habitualmente se aplican proceden de autores relativamente 
recientes3 que iniciaron la investigación en climatología histórica en fuentes documen
tales originales y tuvieron que desarrollar sus propios métodos. 

Los criterios de Pierre Alexandre ponen el énfasis en la calidad de los documentos, 
centrando la selección de los mismos en la fiabilidad del propio documento así como 
en la credibilidad de la información que contiene. En consecuencia, la investigación 
en climatología histórica debe centrarse en documentos originales y que contengan 
descripciones de fenómenos experimentados por la persona que genera el documento 
o que por lo menos sea contemporánea de los mismos y pueda tener noticia veraz de 
ellos. Respecto a la información obtenible, Emmanuel Le Roy Ladurie establece unas 
condiciones mínimas para que su recopilación sea científicamente satisfactoria: debe 
tratarse de información perfectamente datable, información mínimamente cuantifica-
ble, generada y conservada de forma continua en el tiempo y con unos criterios de 
generación homogéneos a lo largo del tiempo. 

Bajo estos criterios, el abanico de fuentes documentales de interés potencial en 
climatología histórica se reduce a: 

- Fuentes de carácter administrativo, por su fiabilidad y continuidad en el tiem
po. 

- Fuentes agrarias: libros de contabilidad y fiscalidad de explotaciones agrarias. 
- Libros de memorias, dietarios, crónicas. 
Este tipo de fuentes documentales tienen como características principales su grado 

de fiabilidad, continuidad en el tiempo y cercanía a la vida cotidiana, donde mejor pue
den percibirse los problemas ocasionados por la variabilidad climática y la ocurrencia 
de fenómenos meteorológicos extremos. Por otra parte, la aparente limitación tipoló
gica no representa una reducción en la riqueza de información a recuperar, pues estas 
fuentes se encuentran en diferentes segmentos de la sociedad de Antiguo Régimen: 
Iglesia, autoridades locales, nobleza, agricultores y profesionales de ámbitos urbanos. 

La información a obtener es de dos tipos muy diferenciados. Por un lado, pueden 
recuperarse descripciones directas de fenómenos meteorológicos o condiciones climáti
cas generales. Por otro lado, pueden recopilarse informaciones indirectas, también cono
cidas como proxy-data. Su origen y características formales pueden ser muy dispares, 
pero todas contienen la repercusión de alguna circunstancia climática desfavorable. Su 
variedad hace difícil el estabecimiento de una tipología cerrada. Los ejemplos más evi
dentes serían los registros variables en la producción agrícola o las recaudaciones tributa
rias asociadas, y los registros de ceremonias de rogativas por motivaciones climáticas. 

La experiencia propia en el caso de Catalunya4, centrada en ámbitos urbanos, 
muestra una distribución de la información obtenible en alrededor de un 20% de des-

3. ALEXANDRE, R: Le cíimat en Europe au moyen age, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París. 
1987. 

LE ROY LADURIE, E.: Histoire du climat depuis l 'an mil, Flammarion, París, 1967. 

4. BARRIENDOS, 1994, op. cit. BARRIENDOS, M.: «El clima histórico de Catalunya (siglos XIV-XIX). fuentes, 

métodos y primeros resultados», Revista de Geografía, 30-31, 1996-1997, pp. 69-96. 
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cripciones directas y alrededor del 80% de proxy-data, en concreto registros sistemáti
cos de ceremonias de rogativas. La abundancia, fiabilidad y variedad de las ceremonias 
de rogativas las convierten en un fondo de información relevante para la investigación 
climática5. Las ceremonias de rogativas han llegado a convertirse en un proxy-data 
singular, de origen cultural, asimilable o compatible con otras fuentesproxy de carácter 
físico, biológico o humano6. 

2.2. Observaciones instrumentales antiguas 

Una fuente de información poco conocida y en consecuencia todavía escasamente 
explotada en climatología histórica se encuentra en las observaciones meteorológicas 
instrumentales realizadas antes de la existencia de servicios meteorológicos oficiales. 
Es una información intrínsecamente correcta y útil, pero su búsqueda y recuperación 
es difícil por encontrarse en manuscritos originales dispersos según la naturaleza de los 
observadores que realizaban las mediciones: astrónomos, médicos, religiosos, eruditos 
naturalistas, aficionados, etc. 

El valor de las series recuperadas, además del interés histórico específico por ser 
reflejo de destacados personajes de la Ilustración, se centra en la capacidad de conectar 
y solapar las series de datos de carácter proxy con los datos numéricos actuales gene
rados por los servicios meteorológicos públicos. Su número es limitado pero todavía 
pueden recuperarse series no conocidas a medida que se profundice la investigación. 
Se trata de un ámbito de trabajo abierto, que contempla los siglos xvm y xix en Europa 
Occidental y la costa Este de Estados Unidos y que ha sido investigado específicamen
te en proyectos europeos como ADVICE, IMPROVE o EMÚ LATE. 

2.3. Métodos de generación de datos 

La metodología requerida para recuperar y tratar la información y transformarla 
en series de datos asimilables para la climatología moderna es el aspecto clave de la cli
matología histórica. Sólo un esfuerzo interdisciplinario real puede aglutinar las pautas 
historiográficas, con las técnicas estadísticas de tratamiento de series numéricas y el 
análisis de la variabilidad climática. El objetivo final va dirigido a sintetizar la infor
mación y darle una expresión numérica para llegar a series continuas de datos. De ese 
modo el comportamiento climático en época histórica puede ensamblarse sin excesivos 
problemas con las variaciones climáticas registradas a partir de observaciones meteo
rológicas instrumentales. 

Para ello se toman aspectos de historia, geografía, estadística, climatología y 
meteorología con una perspectiva auténticamente interdisciplinaria, de modo que en 
las especialidades respectivas apenas se dispone de referentes. Se trata, en consecuen-

5. MARTÍN VIDE, .1. y BARRIENDOS, M.: «The use of rogation ceremony records in climatic rcconstruction: a 
case study f'rom Catalonia (Spain)», Climatic Change, 30, 1995, pp. 201-221. 

6. PFISTER, C : Wetíernachhersage: SOOJahre Klímavariationen und Nahirkatasírophen, Verlag Paul Haupt, 
Bern, 1999. 
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cia, de establecer un puente que una vez consolidado permite la aplicabilidad de los 
resultados en los dos sentidos: permitir análisis climáticos a escalas pluriseculares 
pero también permitir que la interpretación histórica contemple los fenómenos climá
ticos con absoluta normalidad. 

De forma resumida, el procedimiento de trabajo sigue las siguientes pautas (figu
ra 1): aplicación de sucesivos filtros o criterios de selección para determinar los fondos 
documentales a consultar en un ámbito espacial y temporal previamente definidos. La 
consulta sistemática de la documentación seleccionada se realiza filtrando únicamente 
la información que cumple los criterios preestablecidos. El conjunto final de informa
ción se trata generando índices concluyendo así su cuantificación en series de datos, 
listos para su interpretación según los objetivos específicos de cada investigación. 
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• 

< 
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' , ., , . . 

< 

Series documentales 

1 
Tipos de información 
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' . ., , . . * 
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¡ datable, cuantificable 

• ! -

¡ Tratamiento y cuantificación 
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extremos 

¡ Análisis de los datos ' 
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i 

Figura 1. Pautas metodológicas seguidas en climatología histórica (Barriendos, 1994, modificado). 
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3. RESULTADOS Y ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Información y datos obtenibles 

El clima mediterráneo, que caracteriza de modo más o menos evidente la Península 
Ibérica, es peculiar por su fuerte variabilidad o irregularidad pluviométrica. En con
secuencia, tanto en lo relativo a la reconstrucción del clima del pasado como en la 
modelización del cambio climático futuro, el tema de mayor interés por su impacto en 
los recursos hídricos y en el desarrollo socio-económico de las comunidades humanas 
objeto de estudio son las variaciones experimentadas por la precipitación a diferentes 
escalas espacio-temporales. 

En época histórica, las fuentes documentales que han demostrado un mejor rendi
miento para la conservación de información directa asociada a la precipitación son de 
dos tipos. Por un lado, los libros de memorias y dietarios por las descripciones directas 
que contienen. Por otro lado, las fuentes administrativas de autoridades locales, civiles 
y eclesiásticas, tanto por contener esas mismas descripciones directas como por conte
ner el registro sistemático de rogativas pro pluvia y pro serenitate con que los colecti
vos humanos intentaban hacer frente a las anomalías en la precipitación. 

El mecanismo de las ceremonias de rogativas, gracias a su fiabilidad, rigidez for
mal e implicación de múltiples instituciones, ha devenido en una fuente de información 
muy útil en la reconstrucción climática. La elaboración de índices hídricos a diferentes 
resoluciones temporales se ha visto facilitada por la disponibilidad de este tipo de 
información. La extensión del trabajo a diferentes localizaciones, en cambio, debido 
al esfuerzo de consulta y recopilación que requiere, es bastante lento y vinculado a la 
financiación que paulatinamente puede obtenerse7. 

Por otra parte, la descripción directa de episodios meteorológicos extremos, ade
más de su estudio climático a partir de las cronologías de eventos, permite una mejora 
en la evaluación actual de los riesgos e impactos climáticos8. 

En conjunto, lo que se obtiene es una caracterización de la dinámica climática 
en unas escalas temporales que el empleo exclusivo de observaciones meteorológicas 
instrumentales no permite. 

7. BARRIENDOS y MARTÍN VIDE, 1995, op. cit. BARRIENDOS, M: «Climatic variations in the Iberian Península 

during the late Maunder Mínimum (AD 1675-1715): an analysis of data from rogation ceremonies», The 
Holocene,!, 1, 1997,pp. 105-111. BARRIENDOS, M. y LLASAT,M. C: «The Caseofthe 'Maldá'Anomaly 
in the Western Mediterranean Basin (AD 1760-1800): An Example of a Strong Climatic Variability», 
Climatic Change, 61, 2003, pp. 191-216. 

8. BARRIENDOS, M. y MARTÍN VIDE, J.: «Secular Climatic Oscillations as Indicated by Catastrophic Floods 
in the Spanish Mediterranean Coastal Área (14th-19th Centuries)», Climatic Change, 38, 1998, pp. 473-
491. 
BARRIENDOS, M.: «LOS riesgos climáticos a través de la historia: avances en el estudio de episodios atmos
féricos extraordinarios», en AYALA-CARCEDO, F. J. y OLCINA, J.: Riesgos naturales, Ariel, Barcelona, 
2002, cap. 31, pp. 549-562. 
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3.2. Estado actual de la investigación 

El potencial de desarrollo de esta línea de investigación es ingente, gracias al 
Patrimonio Documental preservado en numerosas poblaciones, en ayuntamientos o 
instituciones religiosas. Cientos de kilómetros de estantería están todavía inexplorados 
en los archivos históricos, por lo que es evidente que el potencial futuro de la climato
logía histórica en España es inagotable. 

Hasta el presente, pueden diferenciarse dos etapas. La primera, desarrollada entre 
mediados del siglo xix y mediados del siglo XX, está caracterizada primero por un afán 
estrictamente recopilatorio, pero con importantes limitaciones en cuanto al acceso a los 
documentos originales y su análisis metódico y crítico. Durante la primera mitad del 
siglo XX el uso sesgado de la información obtenida hacia planteamientos deterministas 
no favorecería en absoluto los primeros esfuerzos recopilatorios. Destacaron en la reco
pilación de información autores como Manuel Rico Sinobas9 y Horacio Bentabol10 en 
el siglo xix, e Inocencio FontTullot" y José María Fontana Tarrats12 en el siglo XX. 

La segunda etapa se desarrolla en el ámbito universitario a lo largo de los últi
mos decenios del siglo XX y sigue todavía vigente. Después de unos primeros trabajos 
exploratorios (entre otros, Albentosa13, Alvarez'4, Alberola15), se han defendido dos 
tesis doctorales sobre la especialidad16 y se ha dado un número creciente de proyec
tos de investigación que han implicado profesores e investigadores, entre otras, de las 

9. Rico SINOBAS, M.: Memoria sobre las causas meteorológico físicas que producen las constantes sequías 
de Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos, D.S. Compagni, Madrid, 1851. 

10. BENTABOL, H.: Las aguas de España y Portugal, Van, e Hijos de M. Tello, Madrid, 2.a ed., 1900. 

11. F0NTTULI.0T, I.: Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas, Instituto Nacional de 
Meteorología, Madrid, 1988. 

12. FONTANA TARRATS, J. M.: Entre el cardo y la rosa. Historia del clima en las Mesetas, Madrid, 1971-
1977, 269 pp. Obra inédita, mecanografiada. 

FONTANA TARRATS, J. M.: Historia del clima en Cataluña. Noticias antiguas, medievales y en especial 
de los siglos XV, XVI y xvtl, Madrid, 1976, 248 pp. Obra inédita, mecanografiada. 

FONTANA TARRATS, J. M.: Historia del clima del Finís Terrae gallego, Madrid, 1977, 127 pp. Obra 
inédita, mecanografiada. 

FONTANA TARRATS, J. M.: Historia del clima en el litoral mediterráneo: Reino de Valencia más Provincia 
de Murcia, Javea, 1978, 206 pp. Obra inédita, mecanografiada. 

FONTANA TARRATS, J. M.; MIRÓ-GRANADA, J. y VIDAL, J. J.: El clima de Baleares, hoy y ayer: 1450 

1700, Madrid, 1974-1975, 104 pp. Obra inédita, mecanografiada. 

13. ALBENTOSA, L. M.: «La importancia del conocimiento de las fluctuaciones climáticas en los esludi
os históricos. Aproximación al clima de Tarragona durante el siglo xvill», Universitas Tarraconensis, 
Tarragona, 4, 1981-1982, pp. 73-90. 

14. ALVAREZ, J. A.: «Drought and rainy periods in the province of Zamora in the 17th, 18th, and 19th 
centuries», in López Vera (Dir.): Quaternaiy climate in western Mediterranean. Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1986, pp. 221-235. 

15. ALBEROLA, A.: «La percepción de la catástrofe: sequía e inundaciones en tierras valencianas durante la 
primera mitad del siglo XVIII», Revista de Historia Moderna, 15, 1996, pp. 257-269. 

16. BARRIENDOS, 1994, op. cit. 

RODRIGO, 1994, op. cit. 
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Universidades de Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Complutense de Madrid y 
Zaragoza. 

El trabajo se ha centrado casi exclusivamente en ámbitos urbanos y documenta
ción privada y administrativa. De todos modos, se están planteando ya trabajos que 
recuperarían la línea de investigación agraria y fiscal17, ya apuntada precozmente por 
el historiador Emili Giralt Raventós18. 

La perspectiva de futuro, en consecuencia, es optimista aunque también deja en 
evidencia un importante retraso temporal respecto al desarrollo experimentado en dife
rentes países europeos. Sería muy extensa la relación de trabajos e iniciativas desarro
lladas en diferentes países. Baste citar como ejemplo los trabajos de síntesis efectuados 
para el siglo xvi19. La mejor prueba del nivel alcanzado es la creación de bases de datos 
para su uso en sucesivas investigaciones, en la cual los países centroeuropeos están a 
la vanguardia con EURO-CLIMHIST (Prof. Christian Pfister, Universidad de Berna, 
Suiza) y HISKLID (Prof. Rüdiger Glaser, Universidad de Heidelberg, Alemania). 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA: EL CLIMA DE LOS SIGLOS XVIII-XIX 
EN CATALUNYA 

4.1. Variabilidad climática general 

El clima en Europa desde la Edad Media ha seguido unos patrones de variabilidad 
caracterizados por dos grandes episodios climáticos, de unos cinco siglos de duración 
cada uno. El primero, conocido como episodio cálido medieval, tuvo lugar aproxima
damente entre los siglos VIII y xiv. Se sabe poco de él, salvo la bonanza de las tempe
raturas (entre uno y dos grados más en la temperatura media anual), superiores en tér
minos medios a las del siglo XX, incluso contando ya el calentamiento global inducido 
por el hombre. De las precipitaciones se puede deducir, con el nivel de información 
disponible en la actualidad, que eran similares a las actuales pero mejor distribuidas a 
lo largo del año y más regulares interanualmente. 

17. GARCÍA HERRERA, R.; MACÍAS, A.; GALLEGO, D.; HERNÁNDEZ, E.; GIMENO, L. y RIBERA, R: 

«Reconstruction of the precipitation in the Canary Islands for the period 1595-1836», Bullelin of the 
American Meteorológica! Socíety, 81, 1037-1039, 2003, pp. 68-77. 

18. GIRALT, E.: «En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI», Hispania, 70-73, 18, 
Madrid, 1958, pp. 38-61. 

19. BRAZDIL, R.; GLASER, R.; PFISTER, C; ANTOINE, J. M.; BARRIENDOS, M.; CAMUFFO, D.; DEUTSCH, M; 

ENZI, S.; GuiDOBONI, E.; RODRIGO, F. S.: «Flood events of selected rivers of Europc in the Sixteenth 
Century», Climatic Change, 43, 1999, pp. 239-285. 
GLASER, R.; BRAZDIL, R.; PFISTER, C; DOBROVOLNY, R; BARRIENDOS, M.; BOKWA, A.; CAMUFFO, 

D.; KOTYZA, O.; LlMANOWKA, D.; RACZ, L.; RODRIGO, F. S.: «Seasonal Temperatura and Precipitation 
fluctuations in Selected parts of Europe during the Sixteenth Century», Climatic Change, 43, 1999, pp. 
169-200. 
PFISTER, C; BRAZDIL, R.; GLASER, R.; BARRIENDOS, M.; CAMUFFO, D.; DEUTSCH, M.; DOBROVOLNY, 

P; ENZI, S.; GUIDOBONI, E.; KOTYZA, O.; MILITZER, S.; RACZ, L.; RODRIGO, F. S.: «Documentary evi-

dence on Climate in Sixteenth Century Europe», Climatic Change, 43, 1999, pp. 55-110. 
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Entre los siglos XIV y XIX tuvo lugar un episodio climático de características 
opuestas al anterior. La conocida como miniglaciación, tras un deterioro progresivo 
del clima a lo largo del siglo XIV, supuso una etapa de clima adverso con temperaturas 
inferiores a las actuales (entre uno y dos grados menos en la temperatura media anual). 
Pero el factor más significativo quizás fue la alteración del régimen pluviométrico: sin 
un importante cambio en los valores medios de precipitación, su distribución se hizo 
mucho más irregular que en siglos anteriores o que en la actualidad. Lo más visible de 
este periodo es la sucesión de eventos severos de sequía o de lluvias persistentes, en 
ambos casos de fuerte impacto en la agricultura, y el incremento en la frecuencia de 
aparición de hidrometeoros catastróficos de gran magnitud: inundaciones por lluvias 
torrenciales, grandes nevadas, temporales de mar, etc. Los trabajos de síntesis realiza
dos con información procedente de diferentes especialidades paleoclimáticas no deja 
lugar a dudas de la severidad de este episodio20. 

La variabilidad detectada en Catalunya demuestra que internamente la minigla
ciación tampoco se manifestaba con unas condiciones estables. Una sucesión de picos 
en la frecuencia de fenómenos extremos, conocidos como oscilaciones climáticas21, 
se distribuyen entre el siglo xvi y el siglo XIX, separados por periodos temporales de 
relativa normalidad. Este comportamiento temporal (Figura 2) tiene como elementos 
destacados dos oscilaciones muy acusadas con un incremento de los hidrometeoros 
catastróficos (inundaciones, nevadas, temporales de mar, lluvias persistentes) acom
pañado de un descenso en la aparición de sequías: entre los años 1580-1620 y 1820-
1860. Una tercera oscilación, de características peculiares pues supone un incremento 
en la frecuencia de los hidrometeoros catastróficos pero también de las sequías, se 
produce entre 1760 y 1800 y recientemente ha sido bautizada como Oscilación Maldá 
en honor al barón de Maldá que sufrió estas inclemencias climáticas y las documentó 
prolijamente22. 

A la vista de estas características generales, el periodo que comprendió la 
Oscilación Maldá y los decenios siguientes hasta mediados del siglo XIX no fueron 
nada fáciles para las actividades humanas, por lo menos en la cuenca del Mediterráneo 
Occidental. La investigación climática ha identificado diferentes procesos meteoroló
gicos (generados por la circulación general atmosférica) que explicarían las anomalías 
detectadas, pero falta por conocer el conjunto de factores o causas que expliquen ese 
comportamiento anómalo de la atmósfera. Por el momento, lo que puede establecerse 
es la secuencia de eventos que caracterizan el periodo. Para el caso de Catalunya, esta 
sucesión de fenómenos meteorológicos extremos es la más acusada de los últimos 500 

20. GROVE, J. M.: The Little Ice Age, Routledge, Londres, 1988. 

BRADLEY, R.S. y JONES, P. D. (dirs.): Climate SinceA.D. 1500, Routledge, Londres, 1992. 
LUTERBACHER, } . ; XoPLAKI, E. ; DlETRICH, D.; RlCKLI, R. ; JACOBEIT, J.; BECK, C ; GYAL1STRAS, D.; 

SCHMUTZ, C; WANNER, H.: «Reconstruction of sea level pressure fields over the Eastern North Atlantic 
and Europe back to 1500», Climate Dynamics, 18, 2002, pp. 545-561. 

21. BARRIENDOS, 1994, op. cit. 

22. BARRIENDOS y LLASAT, 2003, op. cit. 
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Figura 2. Frecuencia de los índices de sequía e hidrometeoros catastróficos en Catalunya. Valores expresados 
en medias móviles de 31 años (Barriendos, 1996-1997) 

años y probablemente de los últimos 1000 años. Y no sólo por la magnitud singular de 
alguno de los eventos, sino especialmente por su frecuencia, variedad y rápida suce
sión. 

4.2. El comportamiento de la precipitación: inundaciones y sequías 

Desarrollar en el presente trabajo una crónica pormenorizada de todos los episo
dios meteorológicos extremos sería muy extenso y repetitivo. Mostrando dos de los 
casos singulares podrá quizás apreciarse mejor la severidad de los fenómenos y cómo 
debió sufrir la población la ocurrencia de sucesivos eventos de similar naturaleza y 
magnitud. 

Las inundaciones de octubre de 1787 

La orografía alrededor del Mediterráneo tiene relieves importantes y abruptos, lo 
que explica la presencia de avenidas torrenciales cuando las lluvias se exceden en su 
intensidad. Las cuencas pequeñas sufren a menudo este tipo de problemas. Lo que ya 
no es tan habitual es que los ríos principales de grandes cuencas experimenten crecidas 
muy grandes y prolongadas, ya que tienen mayor capacidad para distribuir las crecidas 
en el tiempo, evitando concentraciones de caudal excesivamente grandes en un mismo 
momento. Este es el caso de las lluvias torrenciales de principios de octubre de 1787: 
fueron capaces de ocasionar unos desbordamientos excepcionales en los ríos Segre 
y Ebro. El evento fue especialmente grave en Tortosa, donde hasta la actualidad los 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 11-34) ISSN: 0212-5862 21 



MARIANO BARRIENDOS 

Figura 3. Configuraciones sinópticas diarias durante el evento de inundaciones en la cuenca del Ebro, 8-10 
de octubre de 1787. 

niveles de inundación del mismo no han sido superados: 8,73 m. de altura de agua por 
encima del nivel de estiaje, 183 fallecidos, 518 edificios derruidos dentro de poblacio
nes y 666 edificios en huertas23. 

Las observaciones meteorológicas antiguas, generadas por médicos, astrónomos 
y aficionados, permiten efectuar una aproximación a la situación sinóptica que explica 
las lluvias persistentes y prolongadas (figura 3). Un anticiclón muy potente instala
do en Rusia impedia la circulación habitual de borrascas desde el Atlántico por las 
latitudes medias-altas de Europa. Una borrasca en concreto quedó retenida sobre la 
Península Ibérica. La inestabilidad ejercida por esta borrasca, más la llegada de aire 
húmedo procedente del Mediterráneo impulsado por el anticiclón, como «llevants» 
(Este) y «xalocs» (Sudeste) muy fuertes24, facilitó las precipitaciones torrenciales. Es 
un mecanismo habitual, pero en esta ocasión su duración sobre una misma región o sis
tema fluvial fue anómala y el factor clave del impacto catastrófico producido: El día 30 
de septiembre ya estaba la borrasca en la mitad oriental de la Península Ibérica y sólo 
el 10 de octubre se restablece una situación normal y que puede suponer el cese de las 
precipitaciones. Para ese momento, el sistema fluvial del Ebro estaba registrando unos 
desbordamientos extraordinarios. Pero las circunstancias atmosféricas fueron adversas 

23. FERNÁNDEZ DOMINGO, D.: Anales o Historia de Tortosa, desde su fundación hasta nuestros días, Jaime 
Jepús, Barcelona, 1867. 

BRU, F. M.: Fulls d 'historia de la vila de Tivissa i del sen territori antic, Aymá, S.L., Tarragona, 1955. 

24. BRU, 1955, op. cit. 
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Figura 4. Cuencas fluviales afectadas por el evento de inundación de octubre de 1787 en Catalunya. 

para una extensión mucho mayor: Otras cuencas en Catalunya registraron desborda
mientos y daños de carácter catastrófico (figura 4), por lo que se pone de manifiesto 
el impacto en la sociedad que este tipo de eventos, pese a su baja frecuencia, pueden 
llegar a ocasionar. 

La sequía de 1812-1824 

La sequía es uno de los fenómenos característicos del clima mediterráneo, apa
reciendo con relativa frecuencia y con magnitudes y duraciones muy variadas. Los 
efectos de déficit pluviométrico son generales e inciden tanto en el medio natural como 
en el antrópico, y por igual en sociedades pre-industriales o modernas: actividades 
agrarias y agrícolas, industriales y de producción energética, abastecimiento directo 
a la población y de forma creciente en los servicios. Hay dos aspectos que la hacen 
especialmente severa. En primer lugar, sus efectos son acumulativos y crecientes, por 
lo que una sequía duradera requiere mucho más tiempo para compensar sus efectos, ya 
sea por la pérdida de cosechas, empobrecimiento del suelo, afectación de la vegetación 
natural, disminución o pérdida de acuíferos. Por otro lado, las sequías son uno de los 
riesgos climáticos que presenta una mayor capacidad de afectación sobre el territorio y 
en el tiempo. Sin duda, y en consecuencia, es uno de los riesgos climáticos que produce 
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impactos de mayor severidad, tanto por la afectación del medio natural como por las 
pérdidas ocasionadas en los sistemas socio-económicos. 

El estudio de reconstrucción de sequías ha empezado a dar unos primeros frutos 
pero sólo en el ámbito de la meteorología y la climatología. Se están caracterizando 
y definiendo los patrones que en la circulación general atmosférica generan sequías de 
muy baja frecuencia pero severidad extraordinaria. Lo que resulta mucho más complejo 
es la valoración de los impactos en el medio físico y el antrópico: la sequía es un fenóme-

Figura 5. Reflejo de dos eventos de sequía en las rogativas pro pluvia. Adaptado de Barriendos, M. en 
Lehmann, H. (et al.): «Cuture and Climate in Spain», Kulturelle Konsequenzen der Kleinen Eiszeit, Max-
Planck-lnstitut fiir Geschichte (en prensa). 
Leyenda: 

Normal: ausencia de rogativas. Nivel 1: rogativas simples. Nivel 2: exposición de reliquias. Nivel 3: proce
siones públicas. Nivel 4: inmersión de reliquias o ceremonias de solemnidad equiparable. Nivel 5: peregri
naciones a santuarios especializados. 
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Figura 6. Valores normalizados de precipitación total mensual para Barcelona, 1812-1818. El valor «0» 
corresponde a la media (Barriendos y Dannecker, 1999). 

no silente, es difícil detectar su inicio, sus efectos son progresivos, extensos y dilatados en 
el tiempo, y las repercusiones indirectas o inducidas son muy variadas y complejas. 

El estudio de las sequías todavía es más prolijo que el de las inundaciones, debido 
a su mayor frecuencia y diversidad de áreas potencialmente afectadas. El periodo sobre 
el que en el presente trabajo realiza el análisis, tuvo unas sequías en general de magni
tud baja pero de acusada frecuencia. Pero en dos ocasiones se registraron sequías muy 
acusadas y prolongadas. El registro de rogativas pro pluvia recopilado en diferentes 
localizaciones así lo pone de manifiesto (figura 5): el evento de 1752-1758 hizo que 
de las ocho poblaciones catalanas de las que se disponen registros continuos, en tres de 
ellas se alcanzara el nivel máximo de rogativas existente. Durante el evento de 1812-
1818 se llegó a esta situación en cuatro poblaciones. 

El segundo evento fue seguido por Francisco Salva con sus observaciones instru
mentales25. El déficit en las precipitaciones registradas, a pesar de los posibles proble
mas generados por el instrumental antiguo o los métodos de trabajo poco ortodoxos, 
no tiene referentes equiparables en todo el siglo XX. El comportamiento mensual de la 
precipitación fue de condiciones de sequía casi continua (figura 6): sólo el 19% de los 
meses tuvieron una precipitación superior a la normal, pero sólo el 2,4% fueron meses 
pronunciadamente lluviosos (valores superiores a la media más una desviación están
dar) mientras que el 11,9% fueron pronunciadamente secos (valores inferiores a la 
media menos una desviación estándar)26. Dentro del episodio de sequía hubo momen
tos de severidad muy acusada. Por ejemplo, el año 1817 presenta una precipitación 
total de sólo 196 milímetros, cuando los totales medios en la zona de Barcelona suelen 

25. Archivo de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Francisco Salva y Campillo, Tablas Meteoro
lógicas,2 vols., 1780-1824. 

26. BARRIENDOS, M. y DANNECKER, A.: «La sequía de 1812-1824 en la costa central catalana. Consideraciones 
climáticas e impacto social del evento», en Raso, J. M. y Martín Vide, .1. (eds.): La climatología española 
en los albores del siglo XXI, Oikos-Tau, Barcelona, 1999, pp. 53-62. 
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Figura 7. Precipitación total mensual en Barcelona el año 1817 respecto a los valores medios (Barriendos y 
Dannecker, 1999). 

estar alrededor de los 580 milímetros. El comportamiento mensual es además muy 
perjudicial para las actividades agrarias pues además de la habitual sequía estival, las 
precipitaciones de primavera son casi nulas y las de otoño muy limitadas. Con esta 
distribución de las precipitaciones, las cosechas de cereal de secano sufrían tanto en su 
maduración como en el momento de la siembra (figura 7). 

La situación meteorológica que caracterizó la sequía de 1812-1818 no fue en 
absoluto diferente de las propias de las sequías actuales. Los registros de presión 
atmosférica de diferentes ciudades europeas de la época permiten identificar la pre
sencia de altas presiones ubicadas entre Centroeuropa y la costa europea occidental, 
de tal modo que existían serias dificultades para que las borrascas de procedencia 
atlántica pudieran penetrar hacia el área mediterránea pero a su vez dificultaban la 
formación de depresiones en la propia cuenca mediterránea. Baste el ejemplo de dos 
meses habitualmente lluviosos como marzo y noviembre de 1817 (figura 8): marzo de 
1817 experimentó un centro de altas presiones en Europa Occidental muy extendido 
y estático. Sólo se aprecian bajas presiones entre Islandia y el Norte de Escandinavia. 
Barcelona registró 4,5 milímetros de los 46,4 que son habituales: un solo día de lluvia 
fruto del paso de una borrasca que dejó una leve granizada. El mes de noviembre del 
mismo año, el anticiclón no era tan extenso pero seguía ubicado en Europa Occidental, 
conectado con otro centro de altas presiones en Centroeuropa. Las borrascas circu
laban entre Escocia y Escandinavia y las situaciones de inestabilidad en Catalunya 
tuvieron que ser muy escasas: el registro instrumental sólo muestra 5 días de lluvia en 
todo el mes, acumulando una precipitación de 9,0 milímetros cuando el promedio de 
noviembre en Barcelona es de 56,8 milímetros y son frecuentes los valores entre 100 
y 200 milímetros. 
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Figura 8. Configuración atmosférica media para el mes de marzo (izquierda) y noviembre (derecha) de 
1817. Meses típicamente lluviosos pero con presencia esta vez de anticiclones con estabilidad atmosférica 
prolongada. 

4.3. El comportamiento de las temperaturas: olas de frío y nevadas 

El régimen térmico tiene un reflejo muy incompleto y discontinuo en la documen
tación manuscrita. Ello impide disponer de un seguimiento continuo de las variaciones 
térmicas del mismo modo que se realiza con las pluviométricas. 

La información recopilada en Catalunya27 permite al menos detectar los momen
tos en que existe una frecuencia elevada de manifestaciones térmicas anómalas. Su 
análisis, del mismo modo que ocurrió con las precipitaciones, muestra una concentra
ción desde mediados del siglo xvm hasta mediados del siglo xix. 

Olas de frío 

La presencia de olas de frío durante el periodo es notoria por dos aspectos diferen
tes. En primer lugar, porque se produce una ola de frío de excepcional duración, desde 
mediados de diciembre de 1788 hasta mediados de enero de 178928. Sus valores térmi
cos no representaron récords absolutos pese a su dureza. El origen de su excepcionali-
dad y severidad de impactos fue por la extensión afectada (toda Europa) y la duración 

27. BARRIENDOS, 1994, op. cit. 

28. BARRIENDOS, M; PEÑA, J. C; MARTÍN VIDE, J.; JONSSON, R: «The Winter of 1788-1789 in the Iberian 

Península from meteorological reading observations and proxy-data records», Actas del Congreso 
Giuseppe Toaldo e il Suo Tempo (1719-1797). Scienza e Lumi tra Véneto ed Europa, Padova, 2000, 
pp. 921-942. 
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tan prolongada. Sólo como ejemplo, París registró temperaturas negativas continuadas 
desde finales de noviembre de 1788 hasta mediados de enero de 1789. Cabe suponer 
la trascendencia de los daños ocasionados en la agricultura ante un déficit térmico 
tan severo: afectación de las cosechas anuales, pero también muerte de arbustos y 
árboles frutales. Tampoco es despreciable la afectación experimentada en la actividad 
artesanal, al quedar los molinos hidráulicos bloqueados durante largo tiempo y en los 
transportes en Centroeuropa al no poderse navegar por ríos y canales. 

En Catalunya no se llegó a valores termométricos extraordinarios: en la desembo
cadura del Llobregat se registraron hasta -3,8°C y en Barcelona ciudad hubo varios días 
que se llegó al punto de congelación. Pero otros indicadores son notables: nunca hasta 
entonces, ni después, la ciudad de Barcelona ha registrado dos nevadas de gran grosor 
(un palmo o más de grosor según las localizaciones) en un intervalo de 10 días. Del 
mismo modo, el río Ebro en Tortosa tampoco había registrado dos heladas completas 
en el plazo de dos semanas29. 

Otro episodio singular se debió a la erupción del volcán Tambora. El verano del 
año siguiente a la erupción, el de 1816, tuvo unas temperaturas extremadamente bajas 
en toda Europa con nevadas copiosas que dejaron las cosechas y los pastos inaccesi
bles. La hambruna no tuvo precedentes por su origen tan peculiar, quedando referido 
como «el año sin verano»30. 

Las circunstancias especiales, como el déficit en el balance radiativo inducido por 
el aerosol estratosférico de una erupción volcánica se veía sucedido por eventos climáti
cos de difícil interpretación, como el periodo 1825-1835 en el que existe una concentra
ción de referencias documentales sobre fríos acusados y extemporáneos en Catalunya. 

Un conjunto de datos relevantes para apreciar la severidad del frío registrado en 
este periodo lo ofrece el municipio de Seu d'Urgell, población a unos 700 metros de 
altitud, en la confluencia de los ríos Valira y Segre, suficientemente habituada y pre
parada para el frío como para sólo acusar su impacto en situaciones extraordinarias. 
Las olas de frío que más impactaban en esta población, por lógica, eran las extem
poráneas, aquellas que se producían en otoño y especialmente en primavera, cuando 
podían afectar gravemente el desarrollo de los cultivos. En plena Oscilación Maldá, el 
Ayuntamiento convocó rogativas contra el frío, cosa no documentada hasta el momen
to, ya que se estaban dañando los cultivos. El 20 de abril de 1772 se realizaron rogativas 
simples a San Armengol y San Odón intra ecclesiam contra el frío excesivo, pero la 
persistencia del mismo hizo que se realizaran rogativas de mayor entidad el 1 de mayo, 
dejando las imágenes de ambos santos expuestas sin ropa ni ornamentos. El 28 de 
mayo se dio por terminado el periodo de crisis celebrándose un Te Deum Laudqmus en 
acción de gracias31. 

29. Barriendos et al., 2000, op. cit. 

30. STOTHERS, R. B.: «The great Tambora eruption in 1815 and its aftermath», Science, 224, 4654, 1984, 
pp. 1191-1198. 

31. Archivo Histórico Municipal de Seu d'Urgell, «Llibre de notes comensat en lo any de 1726», 1 vol., 
1726-1819. 

Archivo Histórico Municipal de Seu d'Urgell, «Llibres de Consells», 1434-1936, 44 vols. 
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Un evento de este tipo era un problema para la actividad agraria, pero su ocurren
cia solía estar aislada en el tiempo, por lo que la recuperación era asumible. Sin embar
go, dentro del periodo estudiado, la propia población registró una secuencia de olas de 
frío que pudieron representar un impacto mucho más serio debido a su concentración. 
La documentación municipal conserva un registro denso pero aislado de rogativas con
tra el frío, de primavera u otoño: 1 de mayo de 1826,19 de mayo de 1827,23 de abril de 
1831, 11 de mayo de 1832, 6 de septiembre de 1833, 28 de abril de 1836 y 16 de enero 
de 1837. En el último caso, la ola de frío era invernal pero debió presentar tal magnitud 
que la población pasó apuros muy serios: las rogativas no eran suficientes y tuvo que 
organizarse una sopa económica para la población humilde32. 

La aparición de nevadas en Barcelona 

Las nevadas importantes en sectores bajos o cercanos al litoral constituyen 
un fenómeno poco usual y sintomático de anomalías en la circulación atmosférica. 
Prescindiendo de los efectos que produce, quizás más vinculados a la escasa práctica o 
adecuación de las poblaciones que al fenómeno propiamente dicho, existen unos pro
medios de ocurrencia cuya alteración es también indicativa de anomalías climáticas: 
en el caso de la ciudad de Barcelona, en el periodo 1935-1970 se produjo en promedio 
una nevada cada 10 años en el centro urbano que llegara a cuajar. En el periodo objeto 
de estudio, en concreto entre 1788 y 1844 el promedio de ocurrencia de nevadas de este 
tipo se reduce a una cada 5 años. En el decenio 1791-1800 se llegó al máximo prome
dio con 5 nevadas de grosor notable: una nevada cada 2 años. Fueron los eventos de 24 
de diciembre de 1788, 7 de enero de 1789, 28 de diciembre de 1794, 19 de febrero de 
1795, 1 de marzo de 1796, 7 de marzo de 1796, 21 de diciembre de 1799, 14 de marzo 
de 1813, 25 de diciembre de 1829, 1 de febrero de 1830 y 4 de diciembre de 184433. 

5. REFLEXIONES SOBRE LA CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA 

El estudio de las fuentes documentales históricas desde punto el punto de vista 
climático tuvo una primera etapa de simple identificación y datación de eventos sin 
otro objetivo que su recopilación en listados sucintos. Desde un punto de vista actual 
resulta evidente que este material no podía ser más que una etapa inicial de cualquier 
investigación científica rigurosa. Sin embargo, debe admitirse el error que se produjo 
a principios del siglo xx al querer introducir en el discurso histórico una información 
climática que por si misma no aportaba nada relevante atribuyéndole la capacidad de 
explicar por por si sola los hechos históricos de cualquier época. 

Estos planteamientos deterministas fracasaron y generaron un rechazo hacia la 
climatología histórica, todavía más vivo en España por lo tardío de algunas manifesta
ciones deterministas, como las de Ignacio Olagüe o José María Fontana Tarrats. 

32. Archivo Histórico Municipal de Seu d'Urgell, «Llibres de consells i resolucions», fechas referidas. 

33. BARRIENDOS, 1994, op. cit. 
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El clima no debe entenderse como un suplemento al resto de procesos que par
ticipan en la explicación histórica, ni en la sociedad moderna ni en sociedades pre-
tecnológicas. La reconstrucción climática de época histórica, además de ser una parte 
importante de la investigación en variabilidad climática y un apoyo incluso para la 
modelización climática, puede llegar a ser un complemento para mejorar o dar soporte 
al análisis histórico. Un complemento que ayuda a entender contextos cambiantes en 
los que las comunidades humanas desarrollan sus actividades. 

La climatología histórica podría ser considerada incluso como una ciencia auxliar 
de la historia: una herramienta con un lenguaje y unas expresiones numéricas propias 
que trabaja en una parcela muy específica del pasado para proporcionar al historiador 
una imagen lo más aproximada posible del contexto ambiental que se experimentaba 
en el ámbito espacio-temporal en el que se desarrolle una investigación. 

Sólo en situaciones espacial y temporalmente muy definidas, el clima puede lle
gar a ser un elemento de explicación histórica. Por ejemplo, en el ámbito mediterráneo 
donde los riesgos climáticos son relativamente frecuentes y con un fuerte impacto, esas 
manifestaciones extremas del clima en momentos puntuales hacen actuar a las auto
ridades y la población de una manera determinada. Se ponen en tensión los recursos 
económicos y tecnológicos, las instituciones, y la sociedad genera unas respuestas, que 
pueden ser simplemente paliativas o llevar incorporada una capacidad preventiva para 
situaciones similares futuras. 

La singularidad de los elementos climáticos, su variabilidad y sus manifestaciones 
extremas, radica en que para un colectivo humano son un contexto que puede repre
sentar tanto un impacto negativo como un recurso o factor positivo; y eso depende 
en buena medida del nivel de tolerancia, la actitud de superación y la capacidad de 
respuesta del colectivo humano. Un ejemplo típico sería el de una batalla entre dos 
contendientes, sometidos al mismo escenario meteorológico: en la batalla de Trafalgar, 
el último encuentro de grandes navios de línea a vela de la historia, el viento no fue 
el protagonista de la batalla ni favoreció que los ingleses ganaran la batalla. El viento 
era el escenario dado para ambos contendientes. En ese escenario, ese día entablaron 
combate dos escuadras, y en una de ellas había unos oficiales que supieron aprove
char las circunstancias del escenario en su propio beneficio para vencer al contrario, y 
haciendo que esa victoria tuviera un valor decisivo en la contienda general que se daba 
en Europa, de tal modo que uno de sus enemigos teminó siendo un fiel aliado al final 
de la guerra. Y todo ello con el almirante en jefe malherido en medio del combate. 

Situaciones meteorológicas y climáticas adversas como las del periodo 1780-
1840 también muestran que el clima puede crear escenarios o contextos en los que 
cualquier sociedad debe consumir o perder una parte importante de sus recursos huma
nos, económicos y tecnológicos para recuperarse de los daños ocasionados, tanto por 
su magnitud como por su reiteración. 

Lo que parece evidente es que el clima no puede estar ausente de la historia ni 
debe monopolizar su explicación. Debe considerarse su participación en los hechos 
históricos de un modo objetivo y ajustado a la realidad. Para ello, la climatología histó
rica debe investigar y generar los datos y herramientas lo más completas posible para 
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facilitar su comprensión en un entorno científico interdisciplinario tan interesado pol
los eventos ya sucedidos como por los eventos que pueden volver a ocurrir en un futuro 
próximo. 
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Resumen 

Se analizan las principales anomalías de la precipitación de primavera y verano en 
el sur de la provincia de Alicante, reconstruidas mediante técnicas dendroclimáticas. Su 
análisis permite destacar una alternancia de periodos secos (1598-1651, 1671-1687 y 
1764-1781) y húmedos (1650-1670 y 1688-1739) de desigual duración e intensidad. A 
partir del siglo xix las anomalías de uno y otro sentido son más cortas, aunque su inten
sidad es similar. 

Palabras clave: Dendroclimatología, anomalías de la precipitación, siglos xvi-xix, 
Pequeña Edad del Hielo, Alicante, España. 

Abstract 

ln this paper we analyze the main anomalies of spring and summer precipitation in the 
south of the province of Alicante (SE of Spain), reconstructed using dendroclimatological 
techniques. We have identified an alternation of dry periods (1598-1651, 1671-1687 and 
1764-1781) and humid (1650-1670 and 1688-1739) of different duration and intensity. ln the 
19th century the rainfall anomalies are shorter, although of similar intensity. 

Keywords: Dendroclimatology, rainfall anomalies, 16th-19th centuries, Little Ice 
Age, Alicante, Spain. 

1.-INTRODUCCIÓN 

Durante la década de los años setenta tuvieron lugar, a escala mundial, una serie 
de acontecimientos climáticos adversos (sequía en el Sahel, monzones debilitados, 
nieve a nivel del mar a 25° LN, etc) que trajeron a un primer plano de la actualidad el 
concepto de normalidad del clima. Las consecuencias económicas y sociales de tales 
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episodios fueron muy importantes, hasta el punto de evidenciar que cualquier desvia
ción del comportamiento «normal» del clima tiene un gran impacto sobre los sectores 
productivos, aunque estén bien adaptados a su medio. 

El clima de la tierra ha sido y sigue siendo, por propia naturaleza, cambiante a 
lo largo del tiempo y pueden citarse muchos ejemplos de cómo determinados aconte
cimientos meteorológicos, incluso oscilaciones y pulsaciones climáticas, han tenido 
importantes consecuencias sociales y políticas sobre determinados países o regiones1. 
Especialmente en épocas pasadas cuando el bienestar de las comunidades humanas 
tenía una dependencia muy directa de las condiciones atmosféricas, pero también en 
la actualidad cuyas actividades agrarias continúan en gran medida supeditadas a la 
bondad del clima2. 

No es de extrañar que, en determinados momentos, la escasez o falta de alimentos 
fueran causa de inestabilidad y conflictividad social, capaz incluso de provocar migra
ciones en aquellas zonas donde la persistencia de determinados comportamientos anó
malos del clima afectaban de forma continuada las economías agrarias de subsistencia. 

Por ello, el estudio del clima pasado puede ser de gran interés para comprender y 
explicar determinados acontecimientos, especialmente los referidos a aquellos siglos 
pasados en los que la actividad económica tenía una total dependencia del clima y sus 
anormalidades, aunque fueran puntuales, producían un fuerte impacto social y políti
co3. Como indican algunos autores4, la posibilidad de que los cambios climáticos pue
dan jugar un papel en la explicación histórica constituye una de las dimensiones más 
excitantes del estudio del clima pasado. 

Su análisis no plantea problemas a partir del s. XX, y de forma excepcional desde 
finales del s. XIX cuando se inicia la toma de datos con instrumental adecuado. Sin 
embargo, no resulta tan sencillo estudiarlo en épocas anteriores carentes de datos cuan-
tificados. En este caso hay que recurrir a los proxy-data que aportan distintas fuentes 
de información indirectas englobadas dentro de la paleoclimatología. Para este trabajo 
se ha utilizado la dendroclimatología, es decir, la climatología reconstruida a partir del 
crecimiento anual de los árboles. Se trata de una información cuantificada y objetiva, 
de total continuidad temporal y con una resolución anual e incluso trimestral. 

La finalidad de este trabajo es aportar información sobre el clima del sur de la pro
vincia de Alicante desde mediados del siglo xvi hasta principios del siglo xx, a partir 
de la reconstrucción de la precipitación del observatorio de Elche mediante dicha técni
ca. En concreto se han reconstruido las lluvias del periodo cálido (abril a septiembre), 
a su vez desglosadas entre las de primavera (abril-mayo-junio) y verano (julio-agosto 
septiembre). Ambos periodos son los de menor precipitación intranual, reflejado en las 

1. OLCINA, J. y MARTÍN, J.: La influencia del clima en la historia, Madrid, 1999, 96 págs. 

2. ZAMORA, R: El final de la Pequeña Edad del Hielo en Alicante, Alicante, 2002, 194 págs. 

3. BAUERNFEIND, W. y WOITEK, U.: «The influence of climatic change on price fluctuations in Germany dur-
ing the 16th century Price Revolution». Climatic Change, vol. 43, 1999, págs 303-321. 

4. DE VRIES, }.: «Measuring the impact of climate on history: The search for appropiate methodologies». 
Climate and History. Londres, 1981, págs 19-50. 
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prolongadas sequías que afectan a toda esta zona en la actualidad y que en siglos pasa
dos pudieron tener gran trascendencia en el acontecer diario de sus gentes. 

2.- LA FUENTE DE INFORMACIÓN DENDROCRONOLÓGICA 

Durante los años noventa, y en el marco de varios proyectos de investigación, 
se realizaron numerosos muéstreos en gran parte del territorio peninsular en busca 
de poblaciones de árboles viejos donde elegir ejemplares varias veces centenarios. El 
banco de muestras conseguido supera las 1500 y con ellas se han construido más de 50 
dendrocronologías con las que se han realizado reconstrucciones de variables climáti
cas en algunas zonas de España publicadas en diferentes trabajos5. 

Siete de estas cronologías (mapa 1), situadas en el sureste peninsular, se han uti
lizado para reconstruir la precipitación de la época cálida en el observatorio de Elche 
(Alicante) y conocer su evolución plurisecular desde mediados del siglo xvi. En las 
localidades indicadas se muestrearon bosques de Pinus nigra Arnold. subsp. salmannii 
situados entre 1500 y 1850 mts de altura, donde todavía es posible encontrar algu
nas poblaciones casi relictas de esta especie, preservadas por la altitud y dificultad de 
acceso. En cada lugar se buscaron los ejemplares de aspecto más vetusto, a los que se 
extrajo dos muestras radiales de su secuencia de anillos de crecimiento por medio de 
una barrena Pressler. Después de efectuar su medición (medidor Aniol con precisión 
de 0,01 mm) se sincronizaron y estandarizaron según la metodología tradicional6 En la 
tabla 1 figuran las características de las series de índices estándar de las siete cronolo-

5. Entre otros podemos señalar los publicados por: CREUS, J. y PUIGDEFÁBREGAS, J.: «Climatología histórica 
y dendrocronología de Pinus nigra Arnold». Avances sobre la investigación en Bioclimatología, Madrid, 
1983, págs 121-127; GENOVA, M.: Dendroecología de Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (D) Franco 
y Pinus sylvestris L. en el Sistema Central y en la Serranía de Cuenca. Tesis Doctoral, Madrid, 1994, 460 
págs; CREUS, X, FERNÁNDEZ, A. y MANRIQUE E.: «Evolución de la temperatura y precipitación anuales 

desde el año 1400 en el sector central de la depresión del Ebro». Lucas Mallada, vol 8, Huesca, 1996, 
págs. 9-27; FERNÁNDEZ, A., GENOVA, M., CREUS, J. y GUTIÉRREZ, E.: «Dendroclimatological investiga-

tion for the last 300-400 years in Central Spain». Radiocarbon, 1996, págs 181-190; CREUS, J. y SAZ-
SÁNCHEZ, M. A.: «Estudio de la variabilidad climática del último milenio a partir de series de temperatura 
y precipitación reconstruidas en el noreste español». La Climatología española en los albores del siglo 
XXL Barcelona, 1999, págs 155-164; SAZ-SÁNCHEZ, M. A. y CREUS, X: «Comportamiento cíclico de la 
precipitación estival en el Noreste de España». A Geofísica e a Geodesia no século XXI, Lisboa, 2000, 
págs 515-516; CANDELA, V (2000): Reconstrucción dendroclimática de las zonas Central y Meridional 
de España. Tesis Doctoral, Madrid, 2000, págs 497; SAZ-SÁNCHEZ, M.A. (2003): Temperaturas y precipi
taciones en la mitad norte de España desde el siglo XV. Estudio dendroclimático. Zaragoza, 2003, págs 
294; SAZ-SÁNCHEZ, M. A., CREUS, J. y CUADRAT, J. M.: «Mean summer temperatures dendroclimatic 

reconstruction in Northeast of Spain. Comparison with other regional studies». Geophysical Research 
Abstraéis, vol 5, Niza, 2003, CD-rom; SAZ-SÁNCHEZ, M. A. y CREUS, X: «Thermische anomalien im nord-
Iichen Spanien wahrend des 16. Jahrhunderts: erste zeichen der kleinen eiszeit». Landnutzungswandel und 
Landdegradation in Spanien. Frankfurt, 2003, págs 121-141. 

6. FRITTS, H.: Tree rings and climate. Londres, 1976, págs 567; COOK, E.R. y KAIRIUKSTIS L. A.: Methods 
of dendrochronology. Londres, 1990, págs 394; FRITTS, H.: Reconstructing large-scale climaticpatterns 
from tree-ring data. Tucson, 1991, págs 420. 
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Mapa 1.- Situación de las dendrocronologías (círculos blancos) calibradas con el observatorio meteoroló
gico de Elche. 

gías. De ella se comentarán aquellos estadísticos que mejor indican su aptitud para ser 
usadas en reconstrucciones de clima. Tal es el valor de sensibilidad media (SM), que 
muestra la variabilidad interanual de los crecimientos radiales y, por tanto, una forma 
de cuantificar la sensibilidad de los árboles al clima. La tasa señal/ruido (S/R) es un 
indicador de la cantidad de señal climática de la serie media y refleja su capacidad para 
estimar la variabilidad general de la población muestreada. Valores superiores a 4,5 
se consideran suficientes, superado en todas las cronologías salvo la de Sierra María 
donde no se alcanza por muy poco. Finalmente está la concordancia poblacional (CP), 
que muestra el grado de representatividad de la cronología respecto de la hipotética 
cronología que represente el conjunto de la población. En todos los casos se supera 
el valor 0,75-0,80, considerado suficiente al asumirse una incertidumbre en torno al 
20%. 

Globalmente, todos los indicadores alcanzan y superan los umbrales recomen
dados, salvo las cronologías de Galapán y Calar donde algunos quedan ligeramente 
por debajo del valor teórico. Probablemente esté relacionado con el menor número de 
muestras incluidas en ambas cronologías, debido a la necesidad de eliminar algunas de 
ellas por presentar discontinuidades o anomalías en el crecimiento. Dado que dichos 
valores son próximos a los umbrales requeridos, las hemos considerado válidas para 
ser utilizadas en reconstrucciones del clima. 
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Localidad 

S. María 
Filabres 

Juanleón 

Galapán 

Cazorla 

Calar 

Almenara 

Provincia 

Almería 

Almería 

Jaén 

Jaén 

Jaén 

Albacete 

Albacete 

Altitud 

1850 m 

1800 m 

1600 m 

1550 m 

1850m 

1490 m 

1650 m 

Especie 

P. nigra A 

P. nigra A 

P. nigra A 

P. nigra A 

P. nigra A 

P. nigra A 

P. nigra A 

Años 

393 

337 
385 

317 
939 
336 
409 

N°M 

31 
12 
25 

11 
20 
19 
19 

SM 

0,19 

0,24 

0,28 

0,19 

0,22 

0,19 

0,20 

DE 

0,23 

0,30 

0,21 

0,21 

0,21 

0,23 

0,29 

Lag.l 

0,43 

0,52 

0,47 

0,46 

0,48 

0,47 

0,58 

S/R 

4,8 

5,6 
5,8 

5,0 

9,7 
6,2 
5,8 

CP 

0,82 

0,88 

0,85 

0,78 

0,90 

0,76 

0,85 
N" M = Número de muestras; SM = Sensibilidad Media; DE = Desviación Estándar; Lag. 1 = Autocorrelación 
de primer orden; S/R = tasa Señal/Ruido; CP = Concordancia poblacional. 

Tabla 1.- Características de las cronologías estándar utilizadas. 

3.- RECONSTRUCCIÓN DEL CLIMA 

La metodología tradicionalmente empleada se basa en la utilización de un número 
de cronologías más o menos próximas al observatorio meteorológico que se quiere 
reconstruir7. Los valores climáticos, objeto de reconstrucción, actúan como variables 
independientes que deben explicar la variabilidad del crecimiento de los árboles bajo 
una dependencia del clima. Por medio de regresiones en componentes principales se 
calcula este sistema de relaciones (función respuesta), que indican y cuantifican en qué 
medida el clima condiciona el crecimiento y qué variables climáticas son las más impor
tantes en este proceso y por tanto susceptibles de ser reconstruidas. Posteriormente este 
proceso se hace reversible y las variables dependientes (incrementos anuales) pasan a 
ser predictores de los valores climáticos que más influyen en dicho crecimiento, tantos 
años hacia el pasado como años tengan las cronologías. 

Modificaciones posteriores de dicha metodología8 han permitido progresar en 
este sentido al posibilitar la utilización de un mayor número de cronologías, aunque 
estén distantes. Con ello se consigue que las reconstrucciones del clima sean más con
sistentes en el tiempo y posibles en más lugares. Tal propuesta se basa en la existencia 
de relaciones estadísticas entre elementos del clima registrados en observatorios situa
dos a distancias importantes9 y que quedan recogidas en las dendrocronologías, como 
lo demuestra el proceso de sincronización existente entre árboles distantes entre sí más 

7. FRITTS, H.: «Modelling tree-ring and environmental relationships for dendrochronological analisys». 
Forest growlh process modelling ofresponses to environmental stress, Oregon, 1990, págs 360-382; GuiOT, 
.1. (1990): «Methods of calibration». Methods of dendrochronology. Londres, 1990, págs 165-172. 

8. FERNÁNDEZ, A. y MANRIQUE, E.: Nueva metodología para la reconstrucción dendroclimática y aplica
ciones más importantes, Madrid, 1998, págs 127. 

9. VILLA, D., GUERRA, .1. y CORRES, R.: Análisis estadístico de la pluviometría de la península Ibérica. 

Madrid, 1985, págs 37. 
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de 350 km10. De esta forma, al poder utilizar más cronologías es posible reconstruir un 
mayor número de variables climáticas. 

Las muestras que intervienen en el proceso de reconstrucción se seleccionan en 
función de su correlación con las variables climáticas y, según la zona de procedencia, 
se configuran regiones dendrocronológicas basadas en criterios de coherencia geográ
fica y uniformidad climáticas. Las muestras elegidas en cada una de esas regiones se 
sincronizan y se estandarizan para conseguir una cronología estándar de la región. 

A partir de ese momento, el proceso sigue la metodología tradicional, calculando 
regresiones en componentes principales entre las series de crecimientos que configu
ran las distintas regiones dendrocronológicas y las variables climáticas del observato
rio elegido, consideradas para el año en curso y también anterior dada su persistencia 
sobre el crecimiento. La fiabilidad del resultado viene expresado por los coeficientes 
de los componentes obtenidos en el proceso de calibración-verificación aplicado a dis
tintos intervalos mediante técnicas bootstrap hasta conseguir estabilizar la varianza y 
calculando el número de series de anillos que por azar tendrían correlación significati
va con las variables climáticas. Esta nueva variable se compara con algunas distribucio
nes (normal, weibull, gamma) para conocer si las reconstrucciones son distintas de un 
simple proceso aleatorio. Por consiguiente, una variable climática reconstruida se con
sidera significativa si supera los procesos de calibración, verificación y simulación. 

4.- RESULTADOS 

La elección del observatorio de Elche (Alicante) para ser reconstruido en el sures
te español fue debido a que cumple dos requisitos indispensables para llevar a cabo el 
proceso metodológico: tener una serie de datos sin lagunas y una longitud de registro 
superior a 45 años, imprescindibles para obtener resultados con significación esta
dística. Aunque pueda parecer extraño, son pocos los observatorios de esta zona, y 
de muchas otras de nuestro país, que cumplen tales requisitos. Por ello, a menudo la 
elección del lugar deja pocas alternativas. 

Aplicando el proceso metodológico antes descrito y calibrando los índices de cre
cimiento con los valores climáticos del observatorio de Elche fue posible reconstruir 
la precipitación de primavera (abril-mayo-junio) y verano (julio-agosto-septiembre) 
desde 1550 a 1915, además de la del periodo cálido (abril a septiembre) sumando los 
valores de ambas épocas. 

Precipitación de primavera 
Precipitación de verano 

R2 

0,77 (a=0.01) 
0,64(ct=0.01) 

Tabla 2-Varianza del crecimiento explicada por el clima. 

10. GENOVA, R.: «Sincronización entre distintas cronologías del noreste de la Península Ibérica». Options 
meditermneénnes, vol 3, 1988, págs 337-340. 
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La tabla 2 recoge los valores que expresan la relación entre los datos utilizados en 
la calibración y los obtenidos con el modelo calculado. Aunque difieren ligeramente 
entre una y otra variable, superan ampliamente el umbral estadístico exigido para una 
significación del 99%. 

4.1. Variabilidad de la precipitación semestral y trimestral 

Una primera aproximación al comportamiento secular de la precipitación recons
truida para el periodo cálido podemos hacerla analizando los coeficientes de variación 
móviles (CV) calculados con una amplitud de 25 años y representados en la figura 1. 

En ella destaca la gran variabilidad de la precipitación hasta mediados del siglo xvui, 
especialmente la de verano cuyo valor medio del CV es próximo al 60%, para luego man
tenerse de forma sostenida hasta finales del siglo xvil. A su vez, la lluvia de la primavera 
también presenta valores altos del CV aunque en menor medida (valor medio en torno al 
40%), debido a la alternancia de fases muy variables similares al verano (primer cuarto 
del siglo xvn) con otras mucho más estables (tercer cuarto del siglo XVII). 

Después de unos decenios de precipitaciones más estables a mediados del 
siglo XVIII, la variabilidad se incrementa de forma progresiva hasta configurar otro 
periodo caracterizado por lluvias muy irregulares. Dicho incremento de la variabilidad 
pluviométrica sólo persiste hasta el primer cuarto del siglo xix respecto al verano, 
mientras que la irregularidad primaveral perdura hasta el segundo cuarto y alcanza un 
máximo entre los años 1825-1850. 

Desde entonces la irregularidad de ambas épocas disminuye de forma continuada, 
manteniendo esa tendencia la precipitación de primavera, mientras que la del verano 
tiende a incrementarse ligeramente hasta comienzos del siglo xx en que finaliza la 

Periodo cálido (abr-sept) 

Primavera (abr-may-jun) 

Precipitación de verano (jul-ago-sep) 

Figura 1.-Valores del coeficiente de variación móvil (%). El valor asignado a un año corresponde al coefi
ciente de variación de los 25 anteriores. 
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serie reconstruida, lo cual indica un mayor peso de la precipitación de primavera en la 
configuración del régimen de lluvias de abril a septiembre. 

4.2— Análisis climático de la precipitación. 

Los valores de precipitación (periodo cálido, primavera y verano) se han represen
tado en la figura 2 en forma de anomalías estandarizadas respecto a la media de todo 
el periodo 1550-1915. Para su mejor visualización se han suavizado mediante filtro 
gaussiano de corta amplitud (10 años) para resaltar los periodos lluviosos o secos, sin 
que ello impida observar y conocer el valor de algún año concreto. A su vez, en la tabla 
3 se han reunido los cinco periodos más anómalos (secos o lluviosos) considerados en 
intervalos de 10, 5 y 3 años. 

En este punto conviene recordar que los porcentajes de aumento o disminución 
de la precipitación que se indicarán para alguno de estos periodos incluyen años con 
valores muy distintos a los que caracterizan este intervalo. Por este motivo, una deter
minada anomalía seca podría cuantificarse por un mayor porcentaje de disminución de 
la precipitación si se recortara su duración y quedaran fuera años normales o lluviosos. 
Y viceversa con las anomalías húmedas. Tal posibilidad nos llevaría a analizar los datos 
en grupos de 2 ó 3 años, etc, y delimitar periodos anómalos mucho más pronunciados y 
quizá más coincidentes con las noticias escritas que hacen referencia a lo acontecido en 
un año concreto o parte de un año, pero ello nos alejaría del objetivo del trabajo cual es 
mostrar las principales fases anómalas. Cuando la necesidad o curiosidad sea aquella, 
en la figura 2 pueden verse los datos año a año (línea discontinua) y el lector puede 
hacer las agrupaciones que más le interese conocer en un determinado momento. 

Según lo expuesto y aplicando un filtro de 10 años, a lo largo de estos 366 años 
reconstruidos se observan tres fases en las que la pluviometría del periodo cálido es 
especialmente reducida en esta zona del SE español: la primera mitad del siglo xvil, 
las décadas de los años setenta y ochenta de esa misma centuria y las décadas de los 
sesenta y setenta del siglo XVIII. Entre ellas se intercalan dos periodos más lluviosos 
correspondientes a los años 1650-1670 y 1688 y 1739. Desde finales del siglo xvm 
y hasta principios del siglo xx alternan intervalos secos y húmedos de duración más 
reducida, sin que se produzcan anomalías tan prolongadas como las identificadas en 
los siglos xvn y xvm. En los apartados siguientes se comentan cada una de ellas. 

4.2.1.- La disminución de la precipitación en la primera mitad del siglo xvn 

Durante la primera mitad de este siglo tiene lugar la más prolongada de las crisis 
secas observadas en los valores reconstruidos. En concreto, entre 1598 y 1651 la pre
cipitación total del periodo cálido queda un 18% por debajo de la media de los siglos 
analizados, y a pesar de la breve recuperación que se produce entre los años 1618 y 
1622. Sólo el 25% de los años superan los 84,8 mm de media del periodo cálido. En 
esta primera mitad del xvn se localizan buena parte de los decenios, quinquenios y 
trienios más secos del periodo analizado, así como cuatro de los cinco periodos cálidos 
con menor precipitación (tabla 3). Como ejemplos cabe destacar el decenio 1601-1610 
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Figura 2 - Valores de precipitación durante la época cálida (primavera + verano), durante la primavera y 
durante el verano en la zona de Elche entre 1550-1915, expresados en forma de anomalías respecto a la 
media de dicho periodo. Suavizado con filtro gaussiano de 10 años. 

en que la precipitación se redujo un 33% respecto de la media y que disminuye hasta el 
50-60% en algún intervalo de 5 y 3 años. 

Analizando por separado las lluvias de primavera (abril, mayo y junio) y de verano 
(julio, agosto y septiembre) se observa que el mayor descenso porcentual de la precipi
tación durante el intervalo 1598-1651 se debe más a la disminución que experimenta el 
trimestre estival (-25%) que al primaveral (-15%). 

A partir de información documental referida a estas mismas décadas, también se 
han descrito momentos caracterizados por reducidas precipitaciones en otras zonas de 
España. Tal es el caso de Cataluña donde Barriendos1' señala la presencia de frecuentes y 
prolongadas sequías entre los años 1600-1620 y en las cuencas del Ebro y Duero donde 
Saz12 identifica secuencias de primaveras secas en estas mismas décadas, mientras que 
en las dos siguientes son los meses de verano los que soportan las mayores sequías en 
dichas cuencas. Por el contrario, Rodrigo et aP no señalan condiciones secas destacables 
en Andalucía durante la primera mitad del siglo xvu, si bien ha de prevenirse que en este 

11. BARRIENDOS, M: Climatología histórica de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss 
XV-XIX). Tesis Doctoral. Barcelona, 1994, págs 500. 

12. SAZ-SÁNCHEZ, M. A.: Temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de España desde el siglo XV. 
Estudio dendroclimático. Zaragoza, 2003, págs 294. 

13. RODRIGO, F., ESTEBAN-PARRA, M. JL, Pozo VÁZQUEZ, D. y CASTRO-DÍEZ, Y: «A 500-year precipitation 

record in southern Spain». International Journal ofClimatology, vol 19, 1999, págs 1233-1253. 
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caso se trata de una valoración de los totales anuales de precipitación que perfectamente 
pueden enmascarar condiciones secas en determinados momentos el año. 

4.2.2- El periodo lluvioso entre 1650y 1670 

El periodo anterior termina con una fase moderadamente húmeda en la que los 
valores de precipitación vuelven a ser importantes. Corresponde a las décadas de los 
años cincuenta y sesenta del siglo xvn y debido en gran medida a una notable recupe
ración de la precipitación de primavera. 

10 años 

5 años 

3 años 

años 

Intervalos 
más secos 

1601-1610 

1679-1687 

1642-1651 

1629-1638 

1772-1781 

1647-1651 

1604-1608 

1681-1685 

1611-1615 

1867-1871 

1649-1651 

1613-1615 

1680-1682 

1604-1606 

1608-1610 

1608 

1605 

1615 

1649 

1557 

Anomalía 
mm 

-28,6 

-26,6 

-23,0 

-16,7 

-16,7 

-39,6 

-37,0 

-31,0 

-27,6 

-27,5 

-49,2 

-45,2 

-39,9 

-39,1 

-37,3 

-62,1 

-57,6 

-54,8 

-50,8 

-49.9 

% 
-33,7 

-31,4 

-27,1 

-19,7 

-19,7 

-46,7 

-43,6 

-36,6 

-32,5 

-32,4 

-58,0 

-53,3 

-47,1 

-46,1 

-44,0 

-73,2 

-67,9 

-64,6 

-59,9 

-58,8 

Intervalos más 
lluviosos 

1715-1724 

1829-1837 

1564-1573 

1883-1892 

1790-1799 

1833-1837 

1719-1723 

1569-1573 

1794-1798 

1860-1864 

1834-1836 

1722-1724 

1811-1813 

1569-1571 

1554-1556 

1555 

1863 

1834 

1693 

1836 

Anomalía 

mm 

+27,7 

+22,9 

+20,1 

+18,8 

+ 17,4 

+44,8 

+36,9 

+30,9 

+29,1 

+27,6 

+52,0 

+42,5 

+40,3 

+37,3 

+34,9 

+ 64,1 

+ 63,1 

+ 58,5 

+ 58,4 

+56,1 

% 
+32,7 

+27,0 

+23,7 

+22,2 

+20,5 

+52,8 

+43,5 

+36,4 

+34,3 

+32,5 

+69,3 

+50,1 

+47,5 

+44,0 

+41,2 

+75,6 

+74,4 

+69,0 

+ 68,9 

+ 66,2 

Tabla 3 . - Periodos con mayor anormalidad positiva (periodos lluviosos) o negativa (sequías) calculados para 
distintos intervalos de tiempo. 

4.2.3- El periodo seco de 1671 a 1687 

La segunda de las fases secas destacadas tiene lugar en los años setenta y ochenta 
del siglo XVII. Se corresponde con uno de los episodios climáticos más interesantes del 
último milenio, el Mínimo Maunder, caracterizado por un descenso de las temperaturas 
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en Europa14, a la vez que por una notable inestabilidad interanual de las precipitacio
nes15. 

En el sur de la provincia de Alicante, y considerando el periodo cálido en su 
conjunto, la precipitación entre 1671 y 1687 se reduce un 23,5 % respecto de la media 
de los siglos analizados y sólo en tres ocasiones supera ese umbral. Frente a lo acon
tecido en la primera mitad del xvn, en esta ocasión el descenso de la precipitación 
es mayor durante las primaveras, que ven reducida su cuantía en un 28 % frente a un 
20% en verano. Rodrigo et al'6 también señalan una disminución de la lluvia anual en 
Andalucía, al igual que Saz'7 lo detecta en las primaveras y veranos de la mitad norte 
de España, lo cual permite concluir que se trató de un hecho bastante generalizado en 
el ámbito español. Por el contrario Barriendos18 no señala condiciones de sequía en 
Cataluña, aunque advierte de la elevada irregularidad interanual de la precipitación 
durante este periodo. 

4.2.4- Incremento de la precipitación entre 1688 y 1739 

A finales del siglo xvil y durante el primer tercio del xvni se produce un aumento 
general y continuado de las precipitaciones en esta zona, aunque no de forma espec
tacular. Su incremento puede cuantificarse en sólo un 21% superior respecto de los 
84,8 mm de media debido a la presencia de grupos de años con escasa pluviometría, 
como ocurrió con la mayoría de las primaveras entre 1706 y 1715. Algunos autores 
incluso destacan la presencia de sequías o lluvias torrenciales, que no por ser poco 
duraderas son menos importantes y en cualquier caso indicadoras de una elevada varia
bilidad climática. Tal es la fuerte sequía ocurrida en 1725 y los aguaceros del verano de 
1728 detectados en la provincia de Valencia (19) que también dejaron sentir sus efec
tos en la zona alicantina como lo prueban los valores de precipitación reconstruidos 
durante dichos años. 

Tras un largo periodo de características más d menos húmedas, las precipitacio
nes tienden a disminuir y los periodos secos empiezan a ser más frecuentes a partir de 
mediados del siglo xvm en que las sequías se generalizan. 

14. LUTERBACHER, J., RlCKLI, R., XOPLAKI, E., TlNGUELY, C , BECK, C , PFISTER, C. y WANNER, H.: 

«The late Maunder Mínimum (1675-1715). A key period for studying decadal scale climatic change in 
Europe». Climatic Change, vol 49, 2001, págs 441-462. 

15. ALCOFORADO, M. J., NUNES, M. E, GARCÍA, J. C. y TABORDA J. P. (2000). «Temperature and precipi-

tation reconstruction in southern Portugal during the late Maunder Mínimum (AD 1675-1715)». The 
Holocene, vol 10 (3), 2000, págs 333-340. 

16. RODRIGO, E, ESTEBAN-PARRA, M. J., Pozo VÁZQUEZ, D. y CASTRO-DÍEZ, Y: «A 500-year precipitation 

record in southern Spain». InternationalJournal ofClimatology, vol 19, 1999, págs 1233-1253. 

17. SAZ-SÁNCHEZ, M. A.: Temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de España desde el siglo XV. 
Estudio dendroclimático. Zaragoza, 2003, págs 294. 

18. BARRIENDOS, M.: Climatología histórica de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss 
XV-XÍX). Tesis Doctoral. Barcelona, 1994, págs 500. 
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4.2.5- Las décadas secas de los años sesenta y setenta del siglo xvm 

La reducción de las lluvias a partir de la década de los sesenta de este siglo marca 
el comienzo de una fase seca que, de modo más o menos alternante, se prolonga hasta 
los años ochenta. Las sequías son muy frecuentes y la crisis pluviométrica se vuelve 
especialmente acusada en torno a los años setenta. 

Analizado este periodo con más detalle se observa cómo entre 1764 y 1781 sólo 
dos años tienen una precipitación estival superior a la media, quedando en su conjunto 
un 30,4 % por debajo de ese umbral. Este descenso de la precipitación se manifiesta 
tanto en primavera como en verano, como lo indican los similares decrementos de los 
valores de ambos periodos: un 29,9 % y un 28,2 %, respectivamente. 

Este periodo seco ha sido especialmente estudiado en Cataluña a través de la 
documentación escrita y donde lo identifican con el nombre de Pulsación Malciá20. 
Otros autores indican asimismo la presencia de condiciones secas en la mitad norte de 
España en estos mismos años21, al igual que en Andalucía22, lo que permite identificar 
estos decenios como un periodo de sequías bastante generalizadas en gran parte de 
territorio español. 

4.2.6- El discurrir del siglo xix 

Finalizadas estas fases secas que afectan a gran parte de la segunda mitad del 
siglo xvm, se inicia una alternancia de periodos húmedos y secos caracterizados por 
una menor duración, aunque de intensidad bastante parecida. Efectivamente, durante el 
tramo final del siglo xvm y todo el siglo XIX la precipitación del periodo cálido sigue 
mostrando oscilaciones de carácter seco y húmedo, pero su duración rara vez supera 
los 5-10 años, por supuesto intercalados de años con precipitaciones de signo contrario 
al que caracteriza el grupo de años agrupados. Como ejemplo de periodo seco cabe 
señalar la sequía que globalmente afectó a los años 1867-1879 y que durante el periodo 
cálido supuso un descenso del 32 % de la precipitación. 

Trabajos recientes realizados en esta zona, basados en el estudio de documen
tación escrita durante el siglo XIX23, permiten comparar los resultados obtenidos con 
estos dos tipos de fuentes. A modo de ejemplo destacaremos algunos de ellos. Tanto 
la dendroclimatología como la documentación escrita sobre rogativas «pro pluviam» 
coinciden en señalar el primer decenio de este siglo como un periodo seco bastante 
prolongado y que, según los resultados dendroclimáticos, la escasez de lluvias afectó 

19. ALBEROLA, A.: La percepción de la catástrofe: sequía e inundaciones en tierras valencianas durante la 
primera mitad del siglo XVIII. Revista de Historia Moderna, vol 15, Alicante, 1996, 257-269. 

20. BARRIENDOS, M: Climatología histórica de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss 
XV-XIX). Tesis Doctoral. Barcelona, 1994, págs 500. 

21. SAZ-SÁNCHEZ, M. A.: Temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de España desde el siglo XV. 
Estudio dendroclimático. Zaragoza, 2003, págs 294. 

22. RODRIGO, R, ESTEBAN-PARRA, Mi, POZO VÁZQUEZ, D. y CASTRO-DÍEZ, Y: «A 500-year precipitation 

record in southern Spain». International Journal ofClimatology, vol 19, 1999, págs 1233-1253. 
23. ZAMORA, R. (2002): El final de la Pequeña Edad del Hielo en Alicante, Alicante, 2002, págs 194. 
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tanto a las primaveras como a los veranos, aunque algo más a las primeras. Igual coin
cidencia muestran ambas fuentes de información con la sequía que afectó al segundo 
decenio, o la que se prolongó durante casi todo el cuarto decenio. Según los datos 
dendroclimáticos, ambas incidieron más en el trimestre primaveral. Las fases húmedas 
más destacables, corroborada también por ambas fuentes, afectaron a los años treinta 
y ochenta de este siglo XIX. Aquella fue una de las más intensas y ésta una de las más 
duraderas desde mediados del siglo xvm, y ambas afectaron en mayor medida a las 
primaveras. 

En estas alteraciones más o menos cíclicas habidas a mediados del siglo xrx, de 
menor duración que las de siglos anteriores, se suelen situar las últimas manifestacio
nes de la Pequeña Edad de Hielo (PEH) en España. En este sentido sus conclusiones 
coinciden con los resultados dendroclimáticos aquí presentados, que muestran cómo 
la variabilidad de la precipitación estival (expresada por el coeficiente de variación) 
aumenta hasta mediados del siglo xrx y que parece corresponder a algún tipo de pulsa
ción climática. Pero, a la vez, estas reconstrucciones también indican que hasta finales 
del siglo XIX se produjeron pulsaciones secas y húmedas casi tan destacables como las 
habidas durante la primera mitad de este siglo. 

Usando el concepto de variabilidad, entendida como la frecuencia de valores 
extremos (cálidos y fríos, secos y húmedos) obtenidos con reconstrucciones dendro-
climáticas españolas, otros autores24 adelantan el final de dicho periodo frío (PEH) 
a mediados del siglo xvm, momento en que las pulsaciones climáticas comienzan a 
disminuir tanto su intensidad como frecuencia. 

Por tanto, las anomalías de mediados del siglo XIX quedan separadas de la gran 
variabilidad habida en los siglos xvi, xvn y mediados del xvm (PEH) por un periodo 
bastante más estable que ocupa gran parte de la segunda mitad del siglo xvm. Ello 
plantea muchas dudas respecto de si las oscilaciones del siglo xix son parte del mismo 
proceso que dio lugar a la PEH y que marcarían el final de la misma o forman parte de 
otras anomalías climáticas, de menor intensidad pero más recurrentes en el tiempo, que 
nada tienen que ver con aquella. 

Evidentemente, el clima es un sistema muy complejo y la reconstrucción de sus 
manifestaciones a pequeña escala no está exenta de dificultades, en especial cuando se 
trata de sequías, aguaceros y otros acontecimientos que pueden tener comportamien
tos espaciales muy distintos en cortas distancias. En este sentido, todas las fuentes de 
información realizan aportaciones imprescindibles y todas avanzan por un camino no 
finalizado. 

5.- CONCLUSIONES 

Los valores de precipitación reconstruidos en el sur de la provincia de Alicante 
(Elche) a partir de dendrocronologías han permitido conocer la evolución de las lluvias 

24. MANRIQUE, E. y FERNÁNDEZ, A. (2000): «Extreme climatic events in dendroclimatic reconstructions 
from Spain». Climatic Change, vol. 44, 2000, 123-138. 
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primaverales y estivales (denominadas «periodo cálido» cuando las agrupamos) desde 
mediados del siglo xvi hasta comienzos del siglo xx. 

Su secuencia temporal muestra los constantes cambios que experimenta el clima 
a lo largo de los siglos, ya sea como pulsaciones más o menos amplias o variaciones 
interanuales muy cortas. En cualquier caso su mutabilidad es evidente. 

Los periodos analizados los hemos denominado secos o húmedos en función del 
predominio de las sequías o las lluvias, sin que en unos y otros se excluya la presencia 
de años de características contrarias. 

El análisis temporal de los valores reconstruidos permite destacar la disminución 
de las precipitaciones durante la primera mitad del siglo xvn, al que sigue una fase 
relativamente húmeda que se prolonga hasta los años 70 de este mismo siglo. Desde 
este momento y durante dos décadas vuelven a dominar los años secos que dan lugar a 
un periodo de fuerte variabilidad pluviométrica. 

El siglo xvni se inicia con una fase húmeda que ya arranca en el último decenio 
del siglo anterior y se prolonga hasta los años cuarenta. Tras unos años de indefinición 
coincidentes con la mitad del siglo, en los años sesenta se inicia un periodo de frecuen
tes sequías que persisten hasta comienzo de la década de los ochenta y caracterizado 
por una menor variabilidad pluviométrica. 

Por último, el siglo XIX sigue mostrando esta alternancia de pulsaciones secas y 
húmedas, pero menos duraderas que las de siglos anteriores en que la PEH se mani
festó en su plenitud y que deben interpretarse como una tendencia hacia una mayor 
normalidad climática. 
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SEQUÍA, LLUVIAS TORRENCIALES Y TRANSPORTE 
FLUVIAL DE MADERA: LAS AVENIDAS DEL RÍO TURIA 
DEL OTOÑO DE 1776* 

Armando ALBEROLA ROMA 

Universidad de Alicante 

Resumen 
Las avenidas que sufrió la ciudad de Valencia durante los días veintiuno de octubre y 

cuatro de noviembre de 1776 como consecuencia del desbordamiento del río Turia genera
ron una muy abundante documentación. Lo extraordinario de las precipitaciones unido a 
otras circunstancias, como por ejemplo la existencia de una gran cantidad de troncos en el 
curso del río entre los puentes de la capital del reino valenciano, provocaron un desastre de 
gran magnitud. Las autoridades desplegaron de inmediato una intensa actividad encaminada 
a evaluar los daños, informar a la corte del suceso, procurar soluciones de urgencia, poner 
en marcha mecanismos de prevención y, en última instancia, depurar responsabilidades. 

Palabras clave: Valencia, siglo XVIII, sequia, río Turia, avenidas, inundaciones, 
transporte fluvial de madera, consejo de Castilla. 

Abstract 

A huge number of documents were generated after the floods Valencia city suffered 
from October 21sl till November 24th in 1776, just when the river Turia burst its banks. The 
extraordinary kind of rain linked with other circumstances -such as the existence of a great 
deal of trunks on the watercourse all through the bridges of the Valencian kingdom Capital-
brought about a major problem. The authorities displayed at once an intense activity focused 
to evalúate damage, to inform the Court about the event, to find out urgent solutions, to 
started contingency plans and as a last resort, to see who had to accept responsibility. 

Key words: Valencia, 18th Century, drought, floods, flooding, river transport of 
woods, Consejo of Castile. 

* El presente estudio se inscribe en el marco del proyecto de investigación BHA2002-01551 denominado 
«Clima, agricultura y sociedad en la España del siglo XVIII», que cuenta con financiación del MEC y de 
los fondos FEDER. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 49-74) ISSN: 0212-5862 49 



ARMANDO ALBEROLA ROMA 

Hace unos años, y en un contexto mucho más amplio, efectué una aproximación 
muy somera a las avenidas sufridas por la ciudad de Valencia durante las madrugadas 
de los días veintiuno de octubre y cuatro de noviembre del año 17761. La documen
tación que generó tal suceso fue muy abundante y prolija, custodiando la sección de 
Consejos del Archivo Histórico Nacional un voluminoso legajo en el que se contiene 
la correspondencia cruzada entre las diferentes instituciones valencianas y la corte, 
como consecuencia del acontecimiento, así como el posterior expediente promovido 
ante el Consejo de Castilla, acompañado de cuatro ramos de diferente contenido en 
los que constan declaraciones de testigos, evaluación de daños así como referencias 
detalladas a los problemas que originaba el traslado de troncos de madera por el curso 
del río Turia desde ¡os pinares conquenses hasta su desembocadura en El Grao2. La 
aparición posterior de un excelente trabajo de Faus Prieto sobre estas riadas3, en la que 
utilizando fundamentalmente documentación procedente del archivo municipal valen
tino arrojaba considerable luz sobre el interesante papel desempeñado por los peritos y 
expertos ante el desastre, así como las medidas propuestas para conjurar estos males, 
ha aconsejado pese al tiempo transcurrido la publicación de este artículo cuyo objetivo 
consiste, por un lado, en ampliar la primera aproximación líneas atrás aludida y, por 
otro, complementar esta última aportación, optando para ello por aprovechar exhausti
vamente la documentación procedente del Archivo Histórico Nacional. 

LAS AVENIDAS DEL RÍO TURIA: UN PROBLEMA SECULAR 

Es sobradamente conocido, y está además comprobado históricamente, que la 
sequía ha constituido siempre el principal problema climático para las tierras de la 
fachada mediterránea. Sin embargo, no por ello es menos cierto que el campo valen
ciano ha estado -y está- sujeto a otro género de desastres meteorológicos. Entre ellos 

1. ALBEROLA ROMA, A.: Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Alfons el 
Magnánim, Valencia, 1999, pp. 296-303. 

2. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 22.580. Al margen de la correspondencia aludida 
encierran enorme interés tanto el denominado Expediente promovido con motivo de las desgracias acaeci
das en los Arrabales de Valencia de resultas de las avenidas del Río Turia en los días 22 de octubre y 4 de 
noviembre de ¡776 (Año de 1783), como los cuatro ramos anexos relativos a Diligencias practicadas en la 
Villa de Chulílla de orden del Real Acuerdo para asegurar cierta porción de madera (ramo I"), Sumaria 
de testigos dada a pedimento de la Junta de Muros y Valles (ramo 2o), Sobre tránsito de madera por el Río 
Turia. El Dr. D. Mathias Perelló Abogado de los Reales Consejos Síndico procurador general de la ciudad 
de Valencia con Dn. Joaquín de Jovellar, asentista (ramo 3") y Sobre los daños que ha causado la madera 
que ha venido por el Rio Turia en las avenidas de 22 de octubre y 4 de noviembre de 1776. A instancia 
de el Dr. D. Mathias Perelló, Abogado de los Reales Consejos Síndico procurador General de esta ciudad 
y de Dn. Fernando Montserrat Síndico Personero del Público (ramo 4o). La información se completa con 
el informe del proyecto para componer en 1800 el cauce del río Turia, en el que se menciona como causa 
las aludidas avenidas de octubre y noviembre de 1776 ocurridas en el barranco de Chiva; AHN Consejos, 
libro 1970, ÍT. 51-57. 

3. FAUS PRIKTO, A.: «La ciudad de Valencia ante las riadas del Turia de 1776», en Cuadernos de Geografía, 
n" 65-66 (Valencia, 1999), pp. 123-142. 

50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 49-74) ISSN: 0212-5862 



Sequía, lluvias torrenciales y transporte fluvial de madera: las avenidas del río Turia del otoño de 1776 

levantaban especiales temores entre el común de las gentes las precipitaciones de alta 
intensidad horaria propias del otoño y la primavera que, con reiterada frecuencia, pro
vocaban importantes inundaciones y desastrosos efectos tanto en campos de cultivo 
como en inmuebles urbanos. Los ríos valencianos muestran sobrados ejemplos a lo 
largo de la historia del poder destructor que podían exhibir sus cursos a poco que 
éstos se vieran incrementados, pudiéndose rastrear tanto en los archivos como en las 
fuentes impresas de eruditos e ilustrados numerosas noticias relativas a la magnitud 
de los desastres ocasionados por la furia de las aguas. Así, por ejemplo y para el siglo 
XVIII, el botánico ilustrado Cavanilles o su contemporáneo y amigo el académico de 
la Historia José Castelló nos dejan, respectivamente en sus Observaciones4 y en su 
Descripción5, algún que otro jugoso comentario al respecto relativo a los ríos y barran
cos valencianos más significativos. Del Turia o Guadalaviar, protagonista del presente 
trabajo, refieren, entre otras cosas, su discurrir por las tierras valencianas de noroeste 
a sudeste desde su nacimiento en la lejana Muela de San Juan, allende los lindes del 
antiguo reino, hasta su desembocadura en el mar, por El Grao, tras fecundar numero
sas tierras a lo largo de sus riberas y, sobre todo, la Huerta de Valencia6. Cavanilles, 
mucho más prolijo y preciso en sus comentarios, alude a lo exiguo de su caudal en 
verano «guando el agua viene clara y sin aumento» y, pese a destacar que su ancho 
cauce por lo regular estaba seco, advierte que se tornaba terrible en sus avenidas; tanto 
que, cuando describe el fértil término de Campanar, califica al Turia como el «mortal 
enemigo» que se halla a sus puertas7. De ahí que, tras la desastrosa riada acaecida en 
1427 la Fábrica de Murs i Valls, organismo municipal encargado del mantenimiento de 
la muralla y del cauce del río, decidiera acometer la alteración y canalización del curso 
del Turia entre Mislata y Monteolivete para, si no evitarlas del todo, al menos reducir 

4. CAVANILLES, A. J.: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del 
reyno de Valencia, En Madrid, en la Imprenta Real, año de 1795, 2 volúmenes. 

5. CASTELLÓ, J.: Descripción geográfica del reyno de Valencia formada por corregimientos, por Dn. . 
de la Real Academia de la Historia, 1783. Noticia preliminar, comentarios, transcripción y notas por .1. B. 
CODINA BAS. Diputado de Valencia, 2000. 

6. CAVANILLES, A. J.: Observaciones ..., vol 1, pp. 129-131. CASTELLÓ, .1.: Descripción ..., pp. 75-77. 

7. CAVANILLES, A. J.: Observaciones ..., vol. I, pp. 132, 134, 145-146. 

8. SÁNCHEZ CUTILLAS, C: «La Fábrica vella, dita de Murs i Valls», en VIII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, 1967, vol. 11, pp. 199-220. MELIÓ URIBE, V: La «Junta de Murs i Valls». Historia de las obras 
públicas en la Valencia del Antiguo Régimen, siglos XIV-XV11I, Consell Valencia de Cultura, Valencia, 
1991. Interesantes aportaciones, ayudados por excelentes e ilustrativos gráficos, efectúan Rosselló Verger 
y Esteban Chapapría acerca de la modificación del curso y flujos del ríoTuria a su paso por Valencia como 
consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por la Fábrica de murs i valls; ROSSELLÓ VERGER, V. M. 
y ESTEBAN CHAPARÍA, .1.: Lafacana septentrional de la ciutat de Valencia, Fundación Bancaixa, Valencia, 
1999, pp. 11-14 y 24-57.Cavanilles se refiere también a esta realidad, aunque sin aportar cronología algu
na, en sus Observaciones, vol 1, pág. 134. Pascual Madoz, que copia textual y descaradamente a Cavanilles 
en múltiples ocasiones, alude al fuerte malecón de una legua de extensión, cuya conclusión data en 1674, 
que contenía el cauce del río desde la Cruz de Mislata hasta la ermita de Nuestra Señora de Monteolivete; 
MADOZ, R: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, Ed. a cargo de 
la Institució «Alfons el Magnánim», Valencia, 1982, volumen II, pág. 292. 
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las funestas consecuencias de las crecidas8. La furiosa riada del 20 de octubre de 1589 
determinó la gestación de la denominada Fábrica Nova del Riu, organismo que a partir 
de esa fecha quedó encargado de llevar a cabo las obras de defensa necesarias en el 
lecho del Turia para contener y encauzar los tremendos desbordamientos del río. Así, 
junto con la conservación y reconstrucción de los puentes los responsables de la nueva 
entidad ciudadana tuvieron por objetivo una obra trascendental por su envergadura 
y complejidad: el diseño y levantamiento de los antepechos o muros de contención 
existentes en ambas orillas del río. Los trabajos dieron comienzo en la margen derecha 
en los años 1591-1592, entre los puentes de la Trinidad y del Real, continuando entre 
1592 y 1596 entre este último puente y el del Mar. La porción más larga de paredón 
se alargaría desde 1607 a 1764 comprendiendo el tramo que mediaba entre la Cruz de 
Mislata y el Puente Nuevo o de San José y, desde allí, hasta el de Serranos. Ya en el 
siglo XVIII, y a partir de 1729, las obras permitieron alargar el pretil hasta alcanzar la 
ermita de Monteolivete. Por la orilla izquierda los trabajos, mucho más lentos, duraron 
desde 1581 a 1789 e intentaron salvaguardar de las inundaciones el maplio espacio que 
mediaba entre el Puente Nuevo y el del Mar9. 

Las avenidas del Turia a lo largo de la historia han rondado la cuarentena -aunque 
Rosselló Verger precisa veintidós desbordamientos y once avenidas importantes-10, sien
do muy diferentes su intensidad y efectos, mereciendo la atención de diferentes cronistas 
y eruditos que nos han legado análisis y comentarios de desigual rigor pero que nos per
miten establecer una relación secuencial de todas ellas a lo largo de los tiempos". 

Durante la centuria ilustrada las tierras valencianas vivieron en un estado de casi 
permanente sequía, resultando especialmente penosa la década de los setenta por las 
manifiestas carencias de grano y el hambre subsiguiente12. Hay constancia de la cele
bración de rogativas pro pluvia en numerosas poblaciones valencianas; ceremonias éstas 
que, en muchos casos, ya venían llevándose a cabo desde la década anterior. En este 
sentido, a partir de 1775, la ciudad de Alicante acordó en diferentes reuniones de sus 
regidores solicitar del cabildo eclesiástico la celebración de estos rituales13. En la vecina 
localidad de Elche la situación era similar prolongándose, e incluso agravándose aún 

9. MELIÓ URIBE, V: La «Junta de Murs i Valls»..., pp. 69-71 y 82-83. 

10. ROSSELLÓ VERGER, V. M: «Los llanos de inundación», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A.: Avenidas 

fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Instituto Universitario de Geografía de la 
Universidad de Alicante-Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, 1989, pp. 264-266 

11. El compendio de todas ellas se puede encontrar en BoiX Y RICARTE, V: Historia de la ciudad y reino de 
Valencia, Imprenta de don Benito Monfort, Valencia, 1845, volumen I, pp. 442-447; CARBONERES, M.: 
Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia, con los nombres (-)y varios datos históricos de 
la ciudad, Imprenta El Avisador Valenciano, Valencia, 1873, pp. 128-136 (facsímil por Librerías París-
Valencia, Valencia, 1980); y ALMELA Y VIVES, E: Las riadas del Turia (1321-1949), Ayuntamiento de 
Valencia, Valencia, 1957. Un cuadro con las avenidas sufridas por la ciudad de Valencia entre 1500 y 
1957, con indicación de la magnitud de sus efectos, en MELIÓ URIBE, V: La «Junta de Murs i Valls» ..., 
pág. 36. 

12. ALBEROLA ROMA, A.: Catástrofe, economía ..., pp. 289-296. 

13. Archivo Municipal de Alicante. Cabildos, Armario 9, libros 70 al 75. 
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más, las dificultades padecidas en el decenio anterior14 tal y como pone de relieve el alto 
número de acuerdos adoptados entre 1770 y 1780 por los munícipes ilicitanos para soli
citar el desarrollo de rogativas portando la imagen de la virgen de la Asunción, patrona 
de la ciudad, con el fin de conjurar la esterilidad que ofrecían los campos y la manifiesta 
carencia de agua que alcanzaba incluso al consumo humano15. En Orihuela se reproducía 
el fenómeno, al constar la celebración de procesiones y rogativas por falta de lluvias en 
los años 1770, 1773, 1774 y 177916. Más al norte, el dietarista castellonense fray Joseph 
Rocafort refiere que la década de los setenta se inauguró con rogativas públicas por agua 
«por la mucha necesidad que de ella havía»", y aunque ya no proporciona dato alguno 
hasta 1776 hace constar que, precisamente en este año, «se padeció por todo el reino 
de Valencia una grande esterilidad de agua» lo que obligó a celebrar en Castellón una 
solemne rogativa portando las imágenes del Santo Sepulcro y de la Virgen del Lidón18. 

Esa persistente y generalizada escasez de lluvias se truncó, evidenciando de nuevo 
los contrastes climáticos propios del territorio valenciano, en el otoño de 1776 cuando 
las intensas precipitaciones de octubre y noviembre provocaron el desbordamiento del 
río Turia y violentas inundaciones en la capital del viejo reino y poblaciones del entorno. 
Los habitualmente desastrosos efectos se vieron agravados en esta ocasión por diferen
tes circunstancias, entre ellas la existencia de una gran cantidad de maderos flotando en 
el lecho del río pertenecientes a una importante partida que el asentista del real servicio 
transportaba en dirección al mar para embarcarlos hacia los arsenales de Cartagena. 

UNA CUESTIÓN A CONSIDERAR: EL TRANSPORTE MADERERO POR EL 
RÍO TURIA 

La actividad transportadora de madera por los cursos fluviales valencianos, cuyos 
orígenes pueden rastrearse hasta el período medieval", generaba por lo que hace al 

14. ALBEROLA ROMA. A.: «Temps de sequera, rogatives i avalots al sud del País Valencia (1760-1770)», en 
Homenatge al doctor Emití Giralt i Raventós-Estudis d'Historia Agraria, n° 17 (2004), pp. 35-48. 

15. Archivo Histórico Municipal de Elche, Cabildos, libros a/101-a/109 (1770-1779), con excepción del 
a/108 correspondiente a 1778 en el que no consta celebración de rogativas. 

16. RAMOS VIDAL, .1. A.: Demografía, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura durante el siglo 
XVIII, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Orihuela, 1980, pág. 17. 

17. ROCAFORT, Fr. X: Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana. Edición y notas de E. 
Codina Armengot. Sociedad Castellonense de Cultura-Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Castellón, 
MCMXLV, pág. 32. 

18. Ibídem, pág. 41. 

19. Castelló recoge una cita tomada de las Relaciones de Castañeda y Alcover en la que el geógrafo árabe 
El-Idrisi se refiere a la conducción de maderas por el Júcar; CASTELLÓ, }.:Descripción geográfica..., 
pág. 150. PILES ROS, L.: Apuntes para la historia económico social de Valencia durante el siglo XV, 
Ayuntamiento de Valencia, 1969. El cronista Gaspar Escolano dedica un amplio párrafo a esta actividad 
en sus Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia, en Valencia, por 
Pedro Patricio Mey, 1610-1611, libro séptimo, 278; cito por la edición facsímil a cargo del Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, Valencia, 1972, volumen IV MELIÓ URIBE, V..- La 
«Junta de Murs i Valls»..., pp. 32-33. 
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Turia ciertos ingresos a la ciudad de Valencia, crecientes durante el siglo XVIII, inclui
dos en la denominada renta del ocho por ciento20, aunque podía llegar a constituir un 
serio problema si mediaban circunstancias climatológicas especiales cuando las cargas 
arribaban a la misma21. El siempre preciso Cavanilles describe a la perfección este 
problema al anotar 

«Siempre son temibles aquí [la ciudad de Valencia] las riadas, porque nada impide el 
que las aguas se derramen hacia las huertas; pero si se verifica cuando el cauce se halla 
embarazado con la madera que desde Santa Cruz de Moya baxa para el abasto de la capital, 
entonces son incalculables los daños. Porque suelen cruzarse algunos maderos al pasar por 
baxo de los puentes, detener a los que vienen después y todos amontonados tapar los arcos 
impidiendo el curso de las aguas. Refluyen estas, crecen por instantes, forman un mar sin 
más recurso que o destruir el puente, o anegar las tierras que se hallan en las cercanías»22. 

La puesta en marcha por los monarcas de la casa de Borbón de una política ten
dente a recuperar la flota hispana, perceptible con claridad en la etapa de gobierno 
del marqués de la Ensenada23 y confirmada en los reinados de Carlos III y Carlos IV, 
incrementaría la explotación de los bosques valencianos del interior y de los que, pese 
a encontrarse fuera de las fronteras del reino, lindaban con el mismo24. El objetivo de 
la administración borbónica consistía en aproximar, con la mayor rapidez y comodidad 
posibles, grandes cargas de madera al arsenal de Cartagena utilizando para ello los 
principales cursos fluviales valencianos; el Turia, por supuesto, entre ellos. El inicio de 
la tala masiva en el área del marquesado de Moya, junto con el consiguiente incremento 
del transporte maderero por este río, cabe situarlos en la segunda mitad de la década 
de los cincuenta del siglo XVIII y desataría serios conflictos y agrias disputas entre los 
asentistas de la madera y los campesinos de las riberas que consideraban que el riego 
de sus tierras se veía amenazado en momentos clave del año agrícola. No hay que olvi
dar que el curso del Turia mermaba considerablemente en su tramo final al ser exhaus
tivamente aprovechado y ello dificultaba sobremanera, cuando no impedía totalmente, 
la conducción de la madera. De manera consuetudinaria, puesto que no había nada 

20. FRANCH BENAVENT, R.: Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, 
Institución «Alfons el Magnánim»-IVE1, Valencia, 1986, pp. 69 y Apéndice numérico 4. 

21. Ver al respecto FERRER PÉREZ, V: «Fusta transportada pels rius Xúquer i Turia ais anys 1840-1860», en 
RlBES, V (Ed.): La industrialilzació de la zona de. Xátiva en el context valencia, Ajuntament de Xátiva, 
Xátiva, 1994, pp. 267-280. SANCHIS DEUSA, C. y PIQUERAS HABA, J.: «La conducció fluvial de fusta 

a Valencia (segles XIII-XX)», en Cuadernos de Geografía, n" 69/70 (Valencia, 2001), pp. 195-214. 
PIQUERAS HABA, .1. y SANCHIS DEUSA, C: «El transporte fluvial de madera en España. Geografía histó

rica», en Cuadernos de Geografía, n° 69/70 (Valencia, 2001), pp. 127-162. Noticias sobre los problemas 
que originaba el transporte de madera por el Júcar las proporciona Miguel BOSCH JULIA en su Memoria 
sobre la inundación del Júcar en 1864, Imprenta Nacional, Madrid, 1866, pp. 387-393. 

22. CAVANILLES, A. .1.: Observaciones..., vol. I, pág. 146. 

23. GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L.: El proyecto reformista de Ensenada, Ed. Milenio, Lleida, 1996. Del mismo autor 
Fernando VI, Arlanza Ediciones, Madrid, 2001. 

24. FERRER PÉREZ, V: «La política forestal en tiempos de Cavanilles», en Cuadernos de Geografía, n° 62 
(Valencia, 1997), pp. 637-652. 
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regulado al efecto, existió un cierto acuerdo para que el caudal del Turia fluyera casi 
al completo en aquellos momentos en los que sus aguas no se precisaban para el riego 
hasta que, ya en el siglo XVIII, los asentistas por cuenta del Real Servicio, en exceso 
celosos de sus intereses, quisieron hacer valer su poder e influencias para disponer a 
su antojo del control del caudal para hacer llegar las maderadas a El Grao con rapidez 
y comodidad. La obstinada oposición de la ciudad de Valencia y de los síndicos con-
troladores de los azudes y acequias de su huerta a esta forma de actuar provocaron la 
publicación de sendas disposiciones reales en noviembre de 1775 y febrero de 1776, 
que establecieron que las conducciones de madera por el Turia sólo podrían llevarse a 
efecto durante los meses de marzo, abril y octubre, quedando prohibidas en los de vera
no con el fin de garantizar el riego de las huertas y la salvaguarda de las cosechas25. 

La conducción de madera desde la ya citada población de Santa Cruz de Moya, 
el mayor embarcadero o aguadero de troncos del Turia aunque hubiera otros en el 
Racó d'Ademus26, se antojaba una aventura en ocasiones muy peligrosa. Para cubrir 
los aproximadamente 120 kilómetros que separaban este punto de Valencia se preci
saban entre tres y cuatro meses en función del caudal que portara el río cuyo módulo, 
en el mejor de los casos, no llegaba a superar los 15m3 por segundo dado su proverbial 
aprovechamiento desde tiempo inmemorial y que se plasmaba en la existencia de una 
cuarentena de azudes que desviaban las aguas para el riego de huertas o para el fun
cionamiento de molinos. Estos obstáculos artificiales que las maderadas habían de 
salvar sin ocasionarles daño alguno, so pena de hacer frente a las multas establecidas al 
efecto, se añadían a los de signo natural que el río ofrecía sobre todo en su curso medio 
y alto caracterizado por su carácter quebrado y el predominio de abiertas gargantas. El 
famoso salto de Chulilla, impresionante desfiladero con unas paredes que superan los 
doscientos metros de altura, constituía uno de los puntos más delicados y difíciles de 
salvar en el recorrido puesto que su estrechez solía provocar el amontonamiento de los 
troncos y el cierre del paso, obligando a los gancheros o conductores a realizar peligro
sas maniobras descolgándose con cuerdas desde lo alto de las paredes para desatascar 
las cargas27. Una vez pasado Gestalgar las dificultades casi desaparecían, convirtiéndo
se la falta de caudal en el principal problema para llegar a Valencia. 

Las talas se llevaban a cabo normalmente en el otoño o comienzos del invierno 
con el fin de que, tras pasar un tiempo los troncos encambrados desprendiendo jugos 
y secándose lo máximo posible para ganar flotabilidad, se pudiera iniciar su transporte 
en el mes de diciembre y alcanzar la capital del reino en abril para, de este modo, no 
interferir en el riego28. Organizada en los denominados entandes o peañas la maderada 

25. BORRULL Y VILANOVA, F. X.: Tratado de la distribución de las aguas del río Turia, y del Tribunal de los 
acequieros de la Huerta de Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, Valencia, 1831, pág. 93. 

26. ALCAINE, V: La vega de Valenciay el río Turia, Imprenta de José Rius, Valencia, 1867, pp. 88-89 (fac
símil por Librerías París-Valencia, Valencia, 1980, 153 pp.). BOSCH Y JULIA, M.: Memoria sobre la 
inundación del Mear..., pág. 389. PIQUERAS HABA, J. y SANCHIS DEUSA, C: «El transporte fluvial de 

madera...», pp. 150-152. 
27. CAVANILLES, A. J.: Observaciones..., vol. II, pág. 57. 

28. Boscu Y JULIA, M.: Memoria sobre la inundación delJúcar..., pág. 389. 
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era conducida por los gancheros, agrupados en cuadrillas29, cuyo número solía oscilar 
entre el centenar y los quinientos según el volumen de carga a transportar; gozando los 
naturales de Chelva junto con los de Ademuz y Cofrentes de un bien ganado prestigio, 
incluso más allá de los lindes del viejo reino valenciano30. 

El inicio del transporte de madera en dirección a los arsenales cartageneros se 
sitúa en 1757 al hacerse con la correspondiente contrata José Granes31. Años más 
tarde Joaquín de Jovellar le sustituiría tras comprometerse ante ante la corona el 30 de 
diciembre de 1766 a suministrar anualmente a los citados arsenales cuatro mil piezas de 
pino procedente de los montes de Teruel, Molina, Albarracín y Orihuela de Albarracín 
de dimensiones y figuras concretas, tal y como establecía un minucioso articulado. El 
compromiso era por seis años, aprobándose la contrata por una real orden expedida el 
tres de junio de 176732. Las diferencias entre el asentista y la ciudad surgieron casi de 
inmediato y la relación, con el paso del tiempo, se enconó. Hay constancia de agrias 
disputas en los año 1774 y 1775 como consecuencia de la, al parecer habitual, preten
sión de Jovellar de que se le permitiera conducir la madera en los meses estivales. En 
agosto de 1775 el asentista solicitó que la ciudad y los síndicos de las diferentes ace
quias le otorgaran el máximo caudal posible de agua para que los troncos destinados a 
Cartagena pudieran concluir su viaje, alegando que se le habían retenido 1800 piezas 
a tan sólo media legua de El Grao donde ya llevaban esperando cierto tiempo embar
caciones contratadas al efecto33. Los labradores manifestaron su preocupación por las 
cosechas, sobre todo teniendo en cuenta que la extrema sequedad imperante hacía insu
ficiente el caudal destinado a riego. Se temía fundamentalmente por la pérdida de la de 
maíz, la única cosecha capaz de reemplazar a las del trigo y cáñamo que se esperaban 
ya muy menguadas; pero, además, era evidente que el asentista se hallaba claramente 
fuera de época para llevar a cabo su tarea. Su insistencia, sin embargo, provocó incluso 
que el responsable de la Secretaría de Marina, el bailío Julián de Arriaga, remitiera una 

29. La organización era compleja, componiéndose cada cuadrilla o compaña de un cabo o cuadrillero y 
de cuatro o seis gancheros. Las compañas estaban al mando de tres mayorales y según la posición que 
ocuparan en el río se denominaban delantera, medio y zaga, supervisándose todas las operaciones por el 
sobrestante; ver al respecto BOSCH JULIA, M.: Memoria sobre la inundación..., pp. 389-391; ALMELA Y 
VIVES, R: Las riadas del Tuna..., pp. 101-102, y 107. 

30. De ellos afirma Alcaine que «se dedican como los de los pueblos inmediatos a la conducción material 
de las almadías por la corriente del Turia (...). Gente esforzada, robusta y sumamente sobria pasan los días 
crudos de invierno en regiones frías por la necesidad de ir conduciendo la madera, haciendo represas todo 
el día»; ALCAINE, V: La vega de Valencia..., pág. 102. Castelló, al referirse al Racó d'Ademús, comenta que 
«sus naturales (...) se aplican en invierno a la conducción de madera por el río para Valencia, en lo que son 
muy diestros»; CASTELLÓ, X: Descripción geográfica..., pág. 142. Abundantes referencias a la cuestión 
recoge ALMELA Y VIVES procedentes, fundamentalmente, del libro Los valencianos pintados por sí mismos 
(Valencia, 1859) en su obra Las riadas del Turia, apéndice IV, pp. 100-109. 

31. FAUS PRIETO, A.: «La ciudad de Valencia ante las riadas...», pág. 129. 

32. AUN, Consejos, legajo 22.500. Ramo 3o: Sobre tránsito de madera por el río Turia. El Dr. Dn. Mathías 
Perelló abogado de los Rs. Cons. Síndico Pror. Geni, de la ciudad de Valencia con Dn. Joaquín Jovellar, 
ff. 24-26. 

33./W¿em,ff. 1-11. 

56 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 49-74) ISSN: 0212-5862 



Sequía, lluvias torrenciales y transporte fluvial de madera: las avenidas del río Turia del otoño de 1776 

carta al ayuntamiento valenciano en la que, pese a reconocer que la ciudad tenía toda 
la razón al negar el agua que se le solicitaba, le rogaba intentara conciliar los intereses 
de ambos pero ésta, escamada por las estratagemas empleadas en años anteriores por 
Jovellar, se mantuvo en sus trece y le instó a que sacara la madera del río antes de que 
llegara a los azudes. 

La actitud altanera del asentista, remitiendo nuevas quejas al corregidor de 
Valencia en las que deslizaba expresiones satíricas y ofensivas en contra del procura
dor general, provocó que el máximo responsable ciudadano ratificara mediante auto el 
día cinco de septiembre de 1775 el decreto del Real Acuerdo que negaba toda opción a 
Jovellar. A partir de ahí la confrontación estaba servida, entablándose una dura pugna 
entre éste y el procurador general, al que acusaba de morosidad en el despacho de las 
diligencias. Pese a todo, una reunión de los síndicos de todas las acequias y del clavario 
del gremio de molineros celebrada el día once de septiembre accedió a «dar las aguas 
para el tránsito de las maderas por quatro horas diarias (...) sin embargo de la urgente 
necesidad como padecían los campos, como era notorio»34. 

La resolución no satisfizo en absoluto al procurador general Matías Perelló, vícti
ma de los insultos y desprecios del asentista y sus procuradores, quien inició una severa 
pesquisa para determinar la exacta titularidad de las maderas que se conducían, en teo
ría en su totalidad, por cuenta del real servicio a Cartagena. El testimonio de diferentes 
peritos y expertos determinó el veinte de septiembre que junto con la madera perte
neciente al asiento viajaban hasta una treintena de cargas pertenecientes a particulares 
que parecían proceder de Ademuz y movió al procurador general a solicitar oficial
mente que se reconocieran con detalle todos los troncos y se verificara si portaban las 
marcas correspondientes al rey o si las había de otro tipo. Una somera visura determinó 
que más de doscientas piezas portaban la marca correspondiente a un particular35, lo 
que motivaría un duro alegato de Matías Perelló contra Joaquín de Jovellar quien, por 
otro lado, ya había dado muestras de sus escasos escrúpulos a la hora de adquirir la 
madera en sus lugares de origen. Afirmaba Perelló que 

«Los autos demuestran continuamente (...) los medios reprensibles de que se vale el 
procurador del asentista para conseguir el tránsito de la madera perteneciente al asiento 
que se supone. El Real Servicio, la muy ilustre ciudad y el común se hallan ofendidos y 
respectivamente perjudicados (...). La experiencia bien acreditada con la sumaria de tes
tigos y relación que han hecho los peritos a instancia mía delatando el amontonamiento 
y confusión con que ha venido la madera destinada por Jovellar al Rl. Asiento con otras 
muchas porciones de particulares. Por este medio impermitido ha causado el asentista 
notorio perjuicio a los regantes, cuyos síndicos se allanaron al tránsito de la madera por 
algunas horas en la inteligencia de que toda ella llevaba sobre sí los Reales destinos. Esta 
confusión ofende también a su majestad por ser opuesta diametralmente a su notoria justi
cia y singular clemencia (...)36. 

34. Ibídem, ff. 55v-61v. 

35. Ibídem, ff. 99-113. 

36. Ibídem, ff. 118-121. 
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Ante lo que consideraba como un auténtico fraude contra la corona, la ciudad y 
el común de regantes, el procurador general reclamaba la inmediata suspensión del 
tránsito de madera por el cauce del Turia, en tanto en cuanto no acreditara el asentista el 
número exacto de piezas que tenía autorizado conducir según la contrata, a la vez que 
exigía se le impidiera mezclar la perteneciente al real servicio con la de los particula
res37. Corría ya el mes de abril de 1776, la disputa se había alargado en exceso y una 
nueva maderada discurría premiosa en dirección a la ciudad de Valencia. 

LA RIADA DE OCTUBRE DE 1776 

El 22 de octubre del año 1776 escribía alarmado el regente de la audiencia valen
ciana, Ángel Figueroa, a Manuel Ventura Figueroa, gobernador del Consejo de Castilla 
desde 1773, una misiva en la que le daba noticia de las copiosas lluvias que, desde dos 
días antes, venían descargando sobre la ciudad de Valencia y que habían hecho crecer 
sobremanera el caudal del río Turia, hasta el punto de hacerle sospechar que podría 
tener lugar una más de las avenidas que, por desgracia, tan habituales resultaban para 
la ciudad. Al margen de indicar que estaban prevenidos desde el capitán general hasta 
el último responsable público, a los que se habían cursado las instrucciones oportunas, 
manifestaba su preocupación por el considerable número de troncos existente en esos 
momentos en el río que casi cerraba algunos de los arcos de los primeros puentes38. La 
información alcanzaría hasta las más altas instancias políticas de la monarquía, como 
lo prueba el hecho de que Manuel de Roda, a la cabeza de la secretaría de Gracia y 
Justicia desde 1765, se diera por enterado del asunto e indicara en la minuta correspon
diente que el propio monarca también era conocedor del mismo39 

Esa gran porción de madera correspondía a las cargas que el asentista Joaquín de 
Jovellar trasladaba, por cuenta del Real Servicio, siguiendo el curso del Turia desde los 
bosques de la Sierra de Moya40 hasta la playa de El Grado para, desde allí, embarcarla 
en dirección a los arsenales de Cartagena donde servirían para el carenado y cons
trucción de buques de la armada. Esta actividad transportadora sólo podía llevarse a 
cabo, según establecían reales órdenes, durante los meses de marzo, abril y octubre, 
excluyéndose expresamente los estivales en los que el caudal del Turia quedaba sen
siblemente reducido al utilizarse de manera exhaustiva para proporcionar riego a las 
huertas próximas a la ciudad. El que hubiera tan gran cantidad de madera en el cauce a 
primeros de octubre implicaba que, una vez más, el asentista había vulnerado la norma 

37. [bídem, ff. 125v-127. 

38. AHN. Consejos, legajo 22.580. Ángel Figueroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 22-10-1776). 

39. AHN. Consejos, leg. 22.580, Manuel de Roda a Manuel Ventura Figueroa (San Lorenzo, 27-10-1776). 

40. En la descripción que efectúa Vicente Alcaine de todos los pueblos situados en el curso del río Turia 
alude a los pinares de la Sierra de Moya al referirse a la población de Santa Cruz, señalando que este 
lugar era el punto en el que se organizaban «los grandes embarques de madera que todos los años bajan 
a Valencia», ALCAINE, V: La Vega de Valencia..., pp. 98-99. 
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establecida. De ahí que no resultara en absoluto baladí la preocupación mostrada por 
los responsables políticos de la capital del antiguo reino. 

La lluvia que había comenzado a caer sobre Valencia el día 20 de octubre continuó 
insistente hasta provocar en la madrugada del día 23 que llegara «por este río Turia una 
grande avenida de agua que ha causado considerables daños» al no poder discurrir 
libremente por el puente Nuevo o de San José por encontrarse todos sus arcos cegados 
con maderos y broza que habían colocado los gancheros o conductores de la madera41. 
Por ello 

«cuando llegó a él [puente Nuevo] la grande avenida de agua por no tener ésta salida 
levantó su altura a tanto grado que derramándose por sobre la pared de dicho río y cam
pos de la huerta de la parte del lugar de Campanar y Saydía inundó toda aquella llanura, 
derrivó la mayor parte del paredón de dho. río y ocasionó mucho estrago en los edificios 
inmediatos»42. 

Así de gráficamente se expresaba don Juan Francisco Martí, marqués de Vanmark y 
capitán general de Valencia, en la carta que remitió a Manuel Ventura Figueroa el día 25 
de octubre y que complementaba a la perfección otra del Regente de la Audiencia valen
ciana dirigida al mismo interlocutor un día después, en la que confesaba su asombro al 

«ver tal porción de madera que cubría todo el frente y formaba un puente de tablas con 
un espesor de muchas varas, y si no se toma seria providencia para evitar en lo sucesivo 
igual fracaso, se puede temer justamente la ruina de esta población, pues el del día la huvie-
ra causado a no ser tan perfecta la fábrica del puente que sufrió los repetidos embates de 
tantos maderos que combatieron sus estribos»43. 

Hay una indiscutible unanimidad en achacar la responsabilidad del desastre pade
cido a la imprudencia exhibida por los responsables de conducir la madera quienes, 
lejos de dejar expeditos los puentes tan pronto recibieron la correspondiente orden, 
procedieron a desplegar la maniobra conocida como engraellada consistente en tapo
nar todos los ojos del Puente Nuevo con excepción del central con el fin de poder 
dirigir por él con mayor facilidad toda la carga de madera en su discurrir hasta la playa 
de El Grao para su embarque rumbo al arsenal de Cartagena. Tal manejo, acertado en 
aquellos momentos en los que el caudal de Turia era muy escaso, se reveló temerario 
en esta ocasión dadas las circunstancias, y así quedaría recogido con posterioridad en 
la correspondiente información sumaria de testigos44 y en el propio informe que, años 

41. Según testimonio anotado por el escribano Francisco Magdalenes, en la madrugada del día 22 se cons
tituyeron Juan García de Ávila, corregidor interino, y Ramón Arbués y Villamarín, alcalde mayor, en el 
puente Nuevo donde advirtieron cegados sus trece ojos y observaron cómo una gran masa de agua rom
pía «el primer canapé y dos largos trozos del barandado o pretil fabricado sobre las murallas que forman 
el cauce del río», Al-IN, Consejos, legajo 22.580, Diligencias practicadas a instancias de los síndicos de 
Valencia en justificación de los daños causados por la avenida del día 22 de octubre de 76 (...). 

42. Al-lN, Consejos, leg. 22.580, El marqués de Vanmark a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 25-10-1776). 

43. Ibídem, Ángel Figueroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 26-10-1776). 

44. AUN, Consejos, leg. 22.580, Ramo 2°, Sumaria de testigos dada a pedimento de la Junta de Muros y 
Vallas, 19-12-1776; 30 ff. 
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más tarde elevaría el fiscal del Consejo de Castilla al relator del mismo tras el procedi
miento interpuesto por la ciudad de Valencia ante el alto tribunal45. 

Resulta relativamente sencillo seguir con sumo detalle el desarrollo de los aconte
cimientos previos a la riada pues en el segundo ramo de autos, de los cuatro remitidos 
al Consejo de Castilla por el síndico procurador general y el síndico personero del 
común de la ciudad de Valencia, se contiene la sumaria de testigos aludida líneas atrás 
que desvela el proceder de los conductores de la madera en las horas previas al desas
tre. Diferentes testigos de muy variadas profesiones satisficieron46, en todo o en parte, 
el cuestionario que, según auto del corregidor interino Juan García de Ávila, tenía por 
objeto demostrar que la actuación de los gancheros había resultado decisiva para que 
el desastre se instalara en la ciudad del Turia. Los testigos se mostraron coincidentes 
en destacar que en la tarde del día veintiuno, y pese a que el tiempo amenazaba lluvia, 
los gancheros comenzaron a maniobrar para configurar la engraellada que debía tapo
nar los ojos del puente Nuevo. Hay declaraciones muy precisas de tres labradores de 
Mislata que señalan cómo los responsables del transporte adquirieron en la tarde del 
día señalado varias carretadas de matas de alubias y calabazas que transportaron hasta 
las orillas del río y que sirvieron, tras trabarlas con la madera circulante por el cauce, 
«para estañar el agua del río en los arcos del puente, afín de que pasen las aguas por 
un solo arco»41. Agustín Gazoni, fabricante de medias, añadía en su declaración que 
vio poco antes del anochecer desde la puerta de Serranos cómo los madereros, para 
dar mayor seguridad a su obra, además de las ya aludidas matas «cargaron piedras de 
mucha gordaria para que el corriente de agua no se las llevase». Con ello, los puentes 
Nuevo y de Serranos presentaban un aspecto poco tranquilizador al estar la práctica 
totalidad de sus ojos taponados «con arte e idea para que si venía riada de agua la 
madera que trajere se detuviera», tal y como apuntaba un alférez de la Compañía de 
Fusileros. El hecho llamó sobremanera la atención del abogado Maximiliano Alberola 
quien, tal y como recoge su declaración, se extrañó de que «estando el tiempo lluvioso 
se executara semejante detención de la madera en los referidos ojos». 

Los testigos más cualificados desde el punto de vista profesional no dudan en 
señalar tal circunstancia como la auténtica causante de las desgracias subsiguientes, 
coincidiendo en la impresión de que el cauce del río era suficientemente amplio y 
que los paredones que lo protegían habían probado su resistencia en anteriores oca
siones en las que habiendo sido la crecida mucho mayor sus efectos resultaron menos 
significativos; bien es cierto que con los arcos de los puentes expeditos. Los testimo-

45. AUN, Consejos, leg. 22.580, Informe del Fiscal al Relator (Madrid, 16-8-1783), ff. 98 y ss. 

46. La sumaria recoge las declaraciones de catorce testigos. Tres de ellos eran labradores de Mislata, dos 
eran propietarios de barracas próximas al puente de Serranos, siendo los restantes un vecino de Valencia, 
un calesero, un maestro molinero, un maestro carpintero, un fabricante de medias, un alférez de la com
pañía de Fusileros, un abogado de los reales consejos, un maestro arquitecto y un maestro cantero; AUN, 
Consejos, leg. 22.580, Ramo 2°, sumaria de testigos. 

47. Declaraciones de Joseph Suay, Jerónimo Guíllot y Martín García, todos ellos labradores de Mislata; 
AHN, Ibídem. 
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nios de Sebastián Sol, maestro molinero, de Bautista Sacanella, maestro carpintero, 
y de Lorenzo Martínez, maestro arquitecto, aseveraban que la excesiva longitud de 
los maderos existentes en el lecho del río -entre 40 y 70 palmos la pieza- facilitó que 
quedaran atravesados en los arcos del puente Nuevo al no superar éstos los 30 palmos 
de anchura, provocando la retención de toda la madera, la subida del nivel del río y su 
desbordamiento por la margen izquierda; advirtiendo que siempre que se dieran simi
lares circunstancias el problema estaba servido. 

El puente Nuevo o de San José fue, con sus trece arcos escarzanos, el último de 
los construidos en piedra a comienzos del siglo XVII. No obstante hay constancia 
de la existencia ya en 1383 de una pasarela o palanca de madera que comunicaba el 
barrio de Roters con el llano del convento de la Zaidía que conducía hacia Marxalenes, 
Tendetes y Campanar. Lo endeble de su estructura, muy afectada cada vez que se pro
ducía una riada, aconsejó el empleo de la piedra y el incremento de su longitud, cosa 
que se lograría tras la fundación de la Fábrica Nova del Ríu en septiembre de 1590, 
desarrollándose sus obras entre los años 1604 y 160748. 

Los daños originados por la considerada como «recia avenida» de agua fueron 
considerables, al cubrir las aguas el área de Campanar, llano de la Zaidía y el arrabal 
de Morvedre49. Un buen número de casas de éste50, de la calle Alboraya y del barrio 
de Marxalenes quedaron arruinadas o seriamente deterioradas al alcanzar el agua una 
altura entre siete y diez palmos, estimándose su reparación en más de seis mil libras. 
Mayores fueron las pérdidas en heredades y barracas de la huerta de Campanar -12.569 
libras-, a las que cabría incorporar las casi 8.500 libras en que el abastecedor del tocino 
cifró su quebranto tras contemplar impotente cómo las aguas, tras romper la pared del 
corral, ahogaban doscientos de los cerdos allí estabulados y destruían todo el grano 
para su alimento. El agua, que en algunos puntos como en el mesón de San Esteban 
superó los doce palmos, acabó con la vida de una mujer encinta, arruinó casi mil pal
mos de los pretiles o barandado de piedra existente sobre las murallas, derribó canapés 
y voladizos, destrozó una fábrica de alfarería sita frente al convento de Santa Mónica 
y provocó la muerte de nueve potros del regimiento de Farnesio, así como la de tres 
mulos, un pollino y una jaca propiedad del mesonero de San Esteban. La ruptura del 
paredón que se alzaba junto al llano de la Zaidía minoró algo los efectos de las aguas, 
al permitir que éstas retornaran al cauce51. En total unas 27.000 libras, sin contar los 
salarios pagados a los trabajadores que dejaron expeditos los puentes. 

48. MELIÓ URIBE, Y: La Junta de Murs i valls ..., pp. 64 y 83-86. ROSELLÓ, Y M° y ESTEBAN CHAPAPRÍA, 

X: Lafacana septentrional..., pp. 90-92. 

49. Rosselló Verger pone de relieve como las cotas de la orilla derecha del río en esta zona estaban más 
elevadas que las de la izquierda, favoreciendo por tanto el desbordamiento en este tramo de Campanar-
Marxalenes-arrabal de Morvedre a poco que se produjera un incremento del caudal, como fue el caso. 
ROSSELLÓ VERGER, V. Ma: «Los llanos de inundación», pág. 264. 

50. Cavanilles se refiere al carácter populoso de la calle Morvedre definiéndola como «un arrabal tan capaz, 
que podría por sí sola formar una ciudad decente», Observaciones..., vol. I. Pág. 145. 

51. ALBEROLA ROMA, A.: Catástrofe, economía..., pp. 301-302, Igualmente AHN, Consejos, leg. 22.580, 
Diligencias practicadas a instancias de los síndicos de Valencia en justificación de daños causados por 
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Pero no sólo la ciudad de Valencia sufrió la furia de la avenida. El día 24 de octu
bre, tras no pocas dificultades del correo para alcanzar la capital del reino, el alcalde 
mayor de la villa de Chiva informaba de los efectos ocasionados en la madrugada del 
día veintidós por la violenta tormenta que descargó sobre el término 

«y no siendo suficiente el canal del barranco para poderla conducir salió de madre por 
cima del puente (...); la que duró la más fuerte de ella hasta las seis de la mañana del día 
de ayer»52 

Muchas casas arruinadas, treinta y ocho muertos encontrados en los derrumbes 
o arrastrados por las aguas, extrema pobreza entre la vecindad al haberse llevado la 
avenida víveres y enseres, apuntalamiento de edificios, vigilancia para evitar robos 
así como el socorro inmediato organizado desde la vecina población de Cheste, cons
tituye el resumen de la crónica de urgencia remitida desde Chiva y a la que se añadie
ron de inmediato informes llegados desde Aldaia, Catarroja, Paiporta, Vilamarxant y 
Riba-roja que incrementaron el número provisional de muertos hasta cincuenta y dos, 
incluyendo la mujer muerta en Valencia53. Un informe de capitanía general evacuado al 
mes siguiente prácticamente duplicaría la cifra de fallecidos o desaparecidos y confir
maría las pérdidas materiales de la villa de Chiva54. El padre Rocafort refiere muy de 
pasada la inundación padecida por la ciudad de Valencia y no incorpora dato alguno a 
la información de que disponemos; sin embargo al aludir a la «infelicidad» en que se 
hallaba sumida Chiva tras el desbordamiento del barranco de su mismo nombre cifra 
en sesenta las casas derruidas, aumentando hasta ciento sesenta y dos los cadáveres 
encontrados según rezaba «una lista que traxo a Valencia» el alcalde de la localidad. 
De los muertos, al parecer, nueve correspondían a vecinos de la capital regnícola que se 
habían desplazado a las fiestas patronales de Chiva. Respecto de otras poblaciones por 
las que discurre el citado barranco, como Quart, Aldaia y Torrent, destaca el hallazgo 
en sus términos de más de cincuenta cuerpos entre el fango y el agua, en su mayoría 
de mujeres55. 

De Segorbe también hay noticias referidas a los estragos provocados por el des
bordamiento del Palancia en el casco urbano y en el campo56, mientras que de Castellón 
sabemos que en la amanecida del veintiuno al veintidós de octubre también descargó 
una 

la avenida del día 22 de octubre de 76 y las providencias que se tomaron (...), Madrid, 1783, Ramo 4", 
ff 145 y ss. 

52. AHN, Consejos, leg. 22.580. Luis de Adame Carvajal Fernández, alcalde mayor de Chiva, al presidente 

de la Audiencia (24-10- i 776), ff. 6-7. 

53.1bídem, ff. 8-21. 
54. AHN, Consejos, legajo 22.580. El marqués de Vanmark a Manuel Ventura Figueroa (Real de Valencia, 

¿-11-1776)' 
55. ROCAFORT, Fr. J.: Libro de cosas notables ..., pp. 43-44. 

56. ALBEROLA ROMA, A.: Catástrofe, economía ..., pp. 302-303. 
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«horrible tempestad de truenos, relámpagos y especialmente de agua, que parecía vol
ver otra vez el diluvio; pues fue tanta la copia de agua que cayó que casi quedó inundada 
la huerta y también la Villa»57. 

El temporal, lejos de remitir, incrementó su furia y en la madrugada del día vein
titrés la inundación fue todavía mayor hundiéndose muchas casas de la villa y sus 
arrabales. Hubo profusión de relámpagos y truenos, provocando un rayo la muerte de 
un vecino y grandes destrozos. Pasados tres días, a eso de las cinco de la mañana, la 
tormenta se desató de nuevo «y parecía averse de acabar el mundo con los fuertes y 
continuados truenos, relámpagos y agua y muy recio ayre, como de un huracán, el más 
veloz». Tres horas más tarde la situación tendió a normalizarse lográndose la «cumpli
da serenidad en el tiempo», según el padre Rocafort, tras exponerse a la veneración de 
los fieles la imagen del Santo Sepulcro. No cuantifica los daños ocasionados. 

LA RIADA DE NOVIEMBRE DE 1776 

Tras comprobarse en Valencia las consecuencias del desastre, y ante el riesgo 
de que persistieran las lluvias, sendas disposiciones tanto del Real Acuerdo como del 
cabildo ciudadano fechadas en 25 y 26 de octubre conminaron a los asentistas de la 
madera o a sus apoderados a que limpiaran urgentemente los arcos de todos los puen
tes. Se temía, no sin fundamento, que la llegada por el río de unas quinientas cargas 
de madera que a la sazón se tenía noticia de que se hallaban detenidas en el salto de 
Chulilla pudieran, además de deteriorar seriamente los puentes, provocar daños mayo
res en la ciudad5S. Por ello las autoridades actuaron en dos frentes. Por un lado, dando 
un plazo de tres días para que todo estuviera despejado de madera y, por otro, des
plazando una comisión a Chulilla encabezada por el alcalde mayor Ramón Arbués, 
acompañado por un escribano municipal, expertos y una escolta a caballo, con el fin 
de determinar si existía riesgo de que las maderas allí retenidas pudieran continuar su 
tránsito hacia la ciudad de Valencia. De ser así debían inmovilizarlas de inmediato59. 

Esta comisión partió de la capital del reino el día 26 de octubre, despachando el 
asunto con celeridad pues el 28 ya estaba de regreso. Nada más arribar a Chulilla se 
pudo comprobar que la maderada no correspondía a los asentistas de la corona y sí a 
particulares; concretamente a la compañía de los hermanos Noguera, carpinteros y 
negociantes de la ciudad del Turia. La inspección ocular llevada a cabo por los peritos 
permitió constatar que, salvo cincuenta o sesenta piezas detenidas en lo alto del salto, 

57. ROCAFORT, Fr. I : Ibíclem, pp. 41-42. 
58. Todos los avalares acaecidos a partir de ese momento se pueden seguir a partir de una lectura detallada 

dei ya aludido Ramo 4" de untos Sobre los daños que ha causado la madera que ha venido por el Rio 
Turia (...), y en el Testimonio evacuado por Ignacio Blanes, escribano de número de S. M. de la ciudad 
de Valencia fechado en I 1 de noviembre de 1776, contenidos en la documentación del AHN que sustenta 
este trabajo. 

59. Los trabajos de la comisión aparecen detallados en el Ramo 1" de los autos intitulado Diligencias prac
ticadas en la villa de Chulilla de orden del Real Acuerdo para asegurar cierta porción de madera, 44 
folios. 
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el grueso de la partida (unas doscientas cincuenta cargas, no quinientas como se creía) 
se hallaba esparcida y amontonada a lo largo de las orillas, entre las peñas e incluso en 
los campos, y tan sólidamente trabada entre sí que resultaba imposible moverla60. En 
consecuencia los expertos dictaminaron el día 27 de octubre que no existía riesgo algu
no de que las cargas pudieran llegar a Valencia61, cursándose la notificación de manera 
inmediata al corregidor interino de la ciudad para que informara al Real Acuerdo y al 
ayuntamiento, a la vez que se ordenaba a los hermanos Noguera y al conductor de la 
peaña que no tocaran las maderas hasta que recibieran el oportuno permiso. 

Mientras tanto en la capital del reino varias escuadras de gancheros habían comen
zado a trabajar a primera hora del día 27 de octubre en el puente Nuevo dirigidos por 
Joaquín Aliaga, conductor de la madera por cuenta del asentista Jovellar62, con el fin 
de dejar expeditos sus arcos. Idéntica tarea se desarrollaba, aunque con menor número 
de operarios, en los puentes de la Trinidad y de Serranos; no observándose movimiento 
alguno en los del Real y del Mar. Con el fin de agilizar al máximo los trabajos, y ante 
la actitud parsimoniosa mostrada por los madereros, se decidió recurrir al concurso de 
los marineros matriculados en El Grao para lo que el comisario de marina don Joaquín 
Navarrete dio las órdenes oportunas. Desde el día veintiocho, y habida cuenta de que 
las lluvias persistían, el Real Acuerdo decretó que se informara diariamente de la evo
lución que experimentara el curso del Turia y de la situación en los puentes. Asimismo, 
y con el fin de que la madera que se fuera liberando pudiera circular con rapidez se 
cursó oficio por parte del intendente general al acequiero de Monteada y a los síndicos 
de las restantes acequias para que, so pena de 50 libras, dejaran de tomar agua para el 
riego permitiendo, de este modo, que el Turia incrementara su caudal. Así los marine
ros trabajarían «arregladamente» liberando de madera los ojos de los puentes para que 
las cuadrillas de gancheros fueran «gobernando y dexen el río libre, desembarazado y 
corriente»6*. El dos de noviembre se había conseguido limpiar cinco arcos del puente 
Nuevo, cosa que tranquilizó sobremanera al regente de la audiencia quien pensó que en 
caso de una nueva riada, «que no se recela por haverse fijado de bonanza el tiempo», 
las aguas no quedarían retenidas como en la anterior ocasión64. Su previsión meteoro-

60. Diligencias practicadas ..., ff. 17-18v. y 22-24v. 

61. Indicaban textualmente los peritos que «las maderas que forman la peaña que conducen los hermanos 
Noguera (...) según la situación que han tomado no pueden volver a navegar sin mucho trabajo y manio
bra, aunque aconteciere otra riada igual a la que se ha experimentado, y que a más por el corto calibre de 
las piezas nunca se aventuraría riesgo con ellas aun quando impelidas de las aguas llegasen a esa ciudad 
y sus puentes (...)», Ramo 4ode autos ..., ff. 20-21. 

62. Las fuentes discrepan en el número exacto de las mismas. El informe del escribano Ignacio Blanes señala 
13 o 14 escuadras, mientras que la información que contiene el Ramo 4o de los autos las rebaja a 8 o 
9. En cualquier caso un número significativo; sobre todo teniendo en cuenta que hasta ese momento la 
aportación de estos trabajadores había sido escasa, por no decir nula. 

63. AHN, Consejos, legajo 22.580. Ramo 4°de autos ..., ff. 17-19v. 

64. AHN, Consejos, legajo 22.580. Ángel Figueroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 2-11-1776). 
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lógica, sin embargo, falló y desde el día tres el cielo comenzó a descargar agua con una 
fuerza e intensidad superiores a las recientemente experimentadas65. 

Fray Joseph de Rocafort dedica también un amplio espacio en su Libro de cosas 
notables a este suceso, describiéndolo con detalle y como si lo hubiera vivido in situ. 
Coincide prácticamente con la información oficial, pero le añade su particular visión y 
cierto toque de catastrofismo, tan habitual por otra parte en las obras de los dietaristas. 
Así, refiere las veinticuatro horas de incesante lluvia que conoció Valencia entre los 
días tres y cuatro y la «tronada muy fuerte» que se produjo a mediodía de este último 
y que 

«despidió tanta agua y tan fuerte que jamás se ha visto otra igual. A las onse horas, de 
dicho día 4, se vio venir desde Paterna hasta Valencia, por medio de la huerta, tal inunda
ción de agua que pensaban quedar aogados todos lo de aquella parte, salió un barranco que 
llaman el Palmar, y no es posible decir el daño que ocasionó en las barracas, alquerías y 
campos por donde passó»66 

El caudal del río volvió a crecer de manera amenazante, viéndose obligado el 
corregidor de la ciudad Juan de Cervera a proveer el día cuatro de noviembre un auto 
en el que, aparte de insistir en el peligro que podían representar las maderas aún cir
culantes sin control en los últimos puentes, instaba a los alcaldes pedáneos y de barrio 
de las calles de Morvedre y Quart a que estuvieran atentos a la crecida de las aguas y, 
en su caso, avisaran a los vecinos para que se pusieran a buen recaudo. El velacalle de 
Quart recibió, asimismo, la orden de cerrar la almenara de la acequia de Rovella por la 
que se introducía el agua en la ciudad67 a la vez que se previno a la tropa de caballería 
para que, ante las noticias de «haver salido el presente río Turia de su cauce y de nuevo 
pudieran perecer [personas]», acudiera allá donde fuera necesario. En última instancia 
se comisionaba al escribano de la ciudad Ignacio Blanes para que practicara rondas 
continuas y proporcionara noticias según fuera evolucionando de la situación68. 

Gracias al testimonio del escribano disponemos de una narración puntual de 
los acontecimientos acaecidos a partir de las nueve de la noche de ese día cuatro de 
noviembre, momento en que señala textualmente: 

«me constituí en el Puente del Real, extramuros, en donde encontré diversidad de gen
tes y tropa, hogueras encendidas de leña y hachas de viento, y que el río Turia hiva cre
ciendo (...),aumentando dho. rio hasta los bugeros, eo desagüe de las canales que hay en 
el paseo del muro, extramuros y cahen en dicho río manteniéndose todos los arriba dichos 
repartidos en todos los rellanos de los puentes»69. 

65. ALBEROLA ROMA, A.: Catástrofe, economía y acción política ..., pp. 299-300. 

66. ROCAFORT, Fr. J.: Libro de cosas notables ..., pp. 42-43. 

67. La acequia de Rovella cruzaba la ciudad de Valencia de parte a parte y, además de suministrar riego, era 
utilizada para otros fines entre ellos el de servir de colector. De ahí que un incremento de su caudal la 
convertía en seria amenaza de inundación del casco urbano; FAUS PRIETO, A.: «La ciudad de Valencia 
ante las riadas...», pp. 133-134. 

68. AHN, Consejos, legajo 22.580, Testimonio de Ignacio Blanes, escribano de número de S. M. de la ciudad 
de Valencia (11-11-1776). Igualmente Ramo 4° de autos ..., ff. 93v-109. 

69. Ibidem. 
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El escribano, el síndico personero del común y el maestro de obras de la ciudad 
fueron recorriendo los puntos donde mayor riesgo de inundación existía supervisando 
albañales y valladares y dando instrucciones para prevenir lo peor, a la par que com
probaban cómo las lluvias caídas desde horas atrás provocaban 

«otra avenida del Río, con tanta plenitud del cauce, ímpetu y abundancia como que fue 
una de las avenidas más grandes de que havía memoria entre las gentes»70 

El nivel del Turia subió tanto que, a las once de la noche, había cubierto los arcos 
de todos los puentes mientras una muchedumbre, entre curiosa y asustada, se apiñaba 
sobre ellos y en las orillas iluminadas por más de quinientos hachones. Al decir del 
padre Rocafort la ciudad permanecía despierta, con los portales de las casas abiertos, 
mientras que en sus iglesias se rezaba pues el agua había comenzado a inundar desde 
primeras horas de la tarde el llano de la Zaidía y las casas de las calles Morvedre y 
Marxalenes, y aunque los daños aún no se podían evaluar ya se hablaba de la ruina de 
azudes y casamatas de gobierno, de serios destrozos en las barandas de las orillas y de 
algunas barracas arrastradas por el ímpetu de la avenida71. El caudal del río continuó 
creciendo hasta la una de la madrugada en que comenzó a observarse una paulatina dis
minución, aunque la corriente arrastraba una importante porción de vigas de madera de 
gran longitud que los gancheros se negaron a detener o conducir de no mediar órdenes 
expresas del propio capitán general. Las consecuencias no se hicieron esperar y una 
hora y media más tarde el escribano Blanes anotaba puntualmente el desastre: 

«A cosa de las dos y media con poca diferencia se me dio noticia por un Teniente de la 
calle de Murviedro como el Puente del Mar se había estremecido y caído parte de él en el 
agua del río, y el nincho en donde al remate de él estaba una imagen de Nuestra Señora de 
los Desamparados de piedra». 

Tras acudir de inmediato al puente del Mar acompañado del síndico persone
ro, albañiles y el maestro de obras, sólo pudo verificar en parte el estado real de los 
daños 

«[Llegados] al replano de dho puente, tanto por la parte de Monteolivete como por la 
de la Alameda, y sin embargo de haver advertido a fuerza de las luces que llevaban faltar 
el referido nincho, no pude advertir como estava dho. puente, ni sus ojos, aunque se com
prendían algunos arruinados por el medio; expresándome [el maestro de obras] lo estavan 
para arruinarse quatro o cinco ojos que havía consentido el trabazón de la madera que se 
hallaba en medio de ellos». 

Esa madrugada debió conocer el cauce del río, alumbrado por antorchas y fogatas, 
una actividad febril tras dispararse todas las alarmas y redoblar las autoridades la vigi
lancia para evitar un estrago similar al de la riada de octubre; máxime tras comprobar 
que el río se desbordaba por su margen izquierda también en las proximidades del 
puente del Mar y que el agua había entrado incluso en el palacio real donde residía el 
capitán general, quien lo abandonó para pasar la noche en la casa del conde de Orgaz. 

70. AUN, Consejos, legajo 22.580, Ramo 4" de autos ..., ff. 187v-192. 

71. ROCAFORT, Fr. J.: Libro de cosas notables ..., pág. 43. 
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Al amanecer, y tras comprobar que los puentes del Real, de la Trinidad, de Serranos 
y Nuevo estaban «sólidos y estables para transitar por ellos las personas y carruajes 
mayores y menores» y que no padecían «de presente ruina ni peligro alguno», el escri
bano pasó al del Mar donde a las siete de la mañana del día cinco de noviembre certifi
caba que «estaban arruinados quatro ojos y parte del que hacía cinco, en medio de los 
quales había unos maderos trovados» y, en una primera aproximación a los estragos de 
la avenida, anotaba, entre otros, la ruina del azud de Rovella72, la primera escalera del 
puente del Mar, una amplia porción de la orilla frente a la ermita de Nuestra Señora de 
Monte Olívete, así como que las aguas habían inundado la calle del Remedio y gran 
parte de la huerta. 

El marqués de Vanmark, capitán general de Valencia, en su informe al presidente 
del Consejo de Castilla destacaba la actuación de las gentes de mar que habían trabaja
do denodadamente para dejar libres los puentes de la ciudad, haciendo notar que de no 
haber sido por ellos «nos hubiéramos visto en el mayor conflicto, pues hasta este pala
cio llegó anoche a entrar el agua»13. No hubo que lamentar, en esta ocasión, desgracias 
personales ni grandes destrozos en la ciudad pero la quiebra del puente del Mar y la 
inundación de la margen izquierda desató, de nuevo, las quejas contra el asentista de la 
madera cuya conducta fue tachada de imprudente por Matías Perelló, síndico procura
dor general de la ciudad, y por el personero Fernando Montserrat Ximénez de Urrea, 
quienes en un primer informe, además de hacerle responsable exclusivo del desastre, le 
exigían daños y perjuicios y reclamaban se le embargase la madera74. 

El emblemático puente del Mar, el último de los que jalonan el curso del río Turia 
a su paso por Valencia camino del Mediterráneo, había sido construido por la Fábrica 
Nova del Riu entre los años 1592 y 159675. Tenía una longitud de 162 metros, una 
anchura en la base de 10,5 metros y constaba de diez arcos apuntados de 15,5 metros de 
luz y dos casalicios que, en principio, acogieron las imágenes de San Pascual y el Santo 
Cristo; sustituida esta última por la de la Virgen de los Desamparados. En sus orígenes 
medievales no pasó de ser una mera palanca de madera, de no mucha anchura y muy 
vulnerable ante el empuje de las periódicas avenidas del río. Partiendo del convento 
trinitario de Nuestra Señora del Remedio extramuros de la ciudad superaba el lecho 
del río y alcanzaba el monasterio de San Juan de la Ribera, de religiosos franciscanos. 
Su misión consistía en unir la ciudad de Valencia con los pequeños núcleos huertanos 

72. Respecto de este azud y su correspondiente acequia ver FAUS PRIETO, V: «La ciudad de Valencia ante 
las riadas ...», pp. 133-135. 

73. AUN. Consejos, legajo 22.580, El marqués de Vanmark a Manuel ventura Figueroa (Valencia, 5-1 1-
1777). 

74. Ibidem, Memorial de Fernando Montserrat Ximénez de Urrea, personero, y Mathías Perelló, síndico 
procurador general de Valencia (Valencia, 12-11-1776), ff. 53-54v. 

75. MELIÓ URIBE, V: La «Junta de Murs i Valls»..., pp. 63 y 80-81. TEIX1DOR, M".).: «Una obra emblemá
tica de la Fábrica Nova del Riu: el pont de la Mar (1592-1596), en Cuadernos de Geografía, n° 67-68 
(Valencia, 2000), pp. 147-166. RoSSELLÓ, V. Ma y ESTEBAN C.HAPAPRÍA, JL: La faca na septentrional..., 
pp. 79-80. 
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y con El Grao facilitando el movimiento humano y el intercambio de mercancías76. Lo 
frágil de su construcción propició sus continuas destrucciones y, tras la gran riada de 
octubre de 1589, se optó por levantar uno bien sólido y capaz de soportar el ímpetu 
de las aguas. Las diferentes opciones constructivas han sido analizadas con detalle por 
María Jesús Teixidor así como todo el proceso que dio como resultado, a primeros de 
1597 y tras cinco años de trabajos, el puente del Mar que tan afectado se vio por la 
riada de los días 4 y 5 de noviembre de 1776 y cuya imagen con sus arcos centrales 
hundidos plasmó el grabador López de Enguídanos para ilustrar las Observaciones de 
Cavanilles, quien indica que su reparación concluyó en 178277. 

LAS CONSECUENCIAS DE LAS RIADAS: DAÑOS, MEDIDAS 
CORRECTORAS Y PUGNAS JUDICIALES 

Los efectos de las dos riadas sucesivas provocaron el despliegue de una gran acti
vidad entre los responsables políticos de la ciudad conducente a evaluar la magnitud de 
los daños, informar a la corte, procurar soluciones de urgencia, poner en marcha meca
nismos de previsión y, como ya se ha indicado, depurar responsabilidades. Respecto 
de los daños, se tendió a evaluar conjuntamente los de esta avenida y los acarreados 
por la del mes de octubre, aunque no hay duda de que quienes más sufrieron sus con
secuencias fueron los habitantes de la margen izquierda del río desde la zona de Monte 
Olívete hasta el mar78. La destrucción del azud de Rovella, el arrasamiento de los plan
tíos municipales existentes en el cauce del Turia próximos a Campanar, los grandes 
destrozos observables en los pretiles del puente Nuevo, el derrumbe ya aludido de 
parte de los arcos del puente del Mar o los daños visibles en los cimientos de los res
tantes constituyen los datos más reseñables de la crónica de urgencia elaborada por los 
responsables ciudadanos quienes, además, no se atrevieron a aventurar los gastos que 
podrían representar las reparaciones79. Por otro lado la ciudad hubo de adelantar una 

76. Cavanilles describe la población y la playa de El Grao y los avances que experimentaba la construcción 
del puerto, destacando de la segunda su atractivo como lugar de asueto y diversión -aunque lo critica 
severamente- para los vecinos de Valencia; CAVANILLES, A. J.: Observaciones..., vol. I, pp. 142-145. 

77. Ibídem..., vol. I, pág. 145. 

78. Fray Joseph Rocafort es muy preciso en la descripción de los daños y, al margen de afirmar que «no se 
pueden contar» dada su magnitud, detalla la altura alcanzada por el agua en diferentes lugares. Así, en 
la portería del convento de la Zaidía y en San Pío V el agua no pasó de media vara, mientras que en el 
convento de las monjas de la Trinidad y en el Real la altura superó la vara, señalando que por la Puerta 
del Real «entravan muchísimas muelas de agua, que salía y se subía por la escalera que hay al lado del 
puente». En San Juan de la Ribera el agua alcanzó el palmo, y gran número de las barracas existentes 
entre Monte Olívete y El Grao fueron arrastradas concluyendo que sus moradores «padecieron más tra-
baxos que los de la ciudad»; ver Libro de cosas notables..., pág. 43. 

79. En los folios finales (del 268 al 293) del voluminoso Ramo 4°de los autos figuran unos datos -incomple
tos- del justiprecio de los daños de las riadas de octubre y noviembre llevado a cabo a partir del día 20 de 
noviembre de 1776 por el escribano de la ciudad Francisco Vicente Madalenes al frente de una comisión 
de expertos y peritos en la huerta de Campanar y en el barrio de Marxalenes. Por lo que hace a Campanar 
y su huerta las pérdidas se evaluaban en 12.570 libras, mientras que del reconocimiento detallado de las 

68 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 49-74) ISSN: 0212-5862 



Sequía, lluvias torrenciales y transporte fluvial de madera: las avenidas del río Turia del otoño de 1776 

cuantiosa suma procedente de sus caudales de propios a Matías Perelló, síndico gene
ral y comisionado de manera extraordinaria para la ocasión, con el fin de que pudiera 
hacer frente a los abundantes gastos generados. Fueron más de cinco mil libras, expe
didas en diferentes remesas, las destinadas a la adquisición de diferente material para 
limpiar puentes y cauce, a manutención y transporte, así como a gratificar a marineros, 
peritos, profesionales diversos o soldados que habían estado trabajando para aminorar 
los efectos de la riada. Dos años y medio más tarde justificaría Perelló el alcance de las 
cuentas ingresando a primeros de mayo de 1779 en la tesorería de la Junta de Propios 
y Arbitrios ochenta y siete libras y dos sueldos que le habían sobrado80, a la vez que 
iniciaba un largo y complejo proceso, que llegaría hasta el consejo de Castilla, para que 
se le reconociera el derecho a percibir las dietas devengadas durante los días en los que 
desempeñó su comisión. 

La correspondencia remitida al consejo de Castilla pocos días después de la riada 
señalaba que las lluvias continuaban «aunque no tan copiosas ni ocasionan estrago 
alguno considerable»™, resultando mucho más preocupante la acusada escasez de pan 
pues los veinte molinos que aún funcionaban resultaban insuficientes para garantizar su 
abasto a los vecinos de Valencia y a quienes acudían desde los alrededores en su busca. 
El problema, no obstante, pudo solventarse gracias a que las dos cartujas próximas a la 
ciudad permitieron a ésta surtirse de su harina. Lo impracticable de los caminos obligó 
al municipio, igualmente, a despachar cuatro embarcaciones cargadas de grano para 
su molturación en los molinos de Sueca y Silla. Con todo, el día 16 de noviembre el 
regente de la audiencia valenciana comunicaba a Madrid que había dejado de llover, 
que el pan era ya suficiente y que había solicitado a la Junta de Murs i Valls que efec
tuara las oportunas previsiones para evitar que en lo sucesivo se reprodujeran estragos 
y desgracias similares a los padecidos82. 

A finales de noviembre se habían evacuado diferentes informes por parte de los 
regidores de la ciudad y por el representante de la Junta de Murs i Valls que permitieron 
al procurador general Matías Perelló componer los cuatro ramos de autos referidos a 
las inundaciones que remitiría con posterioridad al Consejo de Castilla; ramos cuya 
reunión en un solo cuerpo ya había reclamado el mismo día siete de noviembre. Todos 
ellos coincidían en señalar que 

casas de Marxalenes -que se dice completo, aunque no lo es- no consta cifra final, aunque un informe 
posterior que resume este Ramo 4o anota unas pérdidas superiores a las 1.400 libras. 

80. AHN. Consejos, legajo 23.523, Expediente remitido por la Contaduría General de Propios y Arbitrios del 
Reyno a instancia de Dn Mathías Perelló, síndico gral. que fue de la ciudad de Valencia, año 1786. ff. 1-
4. Agradezco a D. Pablo Giménez Font la información proporcionada al respecto. Ver igualmente AHN, 
Consejos, legajo 22.580, Remisión de los cuatro ramos de autos por el síndico procurador y el síndico 
personero para justificar el mal uso que se hace del tránsito de la madera por el río Turia (Valencia, 30-
12-1776), ff. 81-82. 

81. AHN. Consejos, legajo 22.580. Ángel Figueroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 12-11-1776) 

82. Ibídem, Ángel Figueroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 16-11-1776). 
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«los daños acacecidos en los puentes, pretiles, barandadas o antepechos y canapés del 
río Turia, por la avenida de las aguas del día 22 de octubre y demás siguiente han sido 
motivo de la maderada que havía en el cauce»83. 

El asentista de la madera Joaquín de Jovellar no había permanecido de brazos 
cruzados elevando reiterados recursos a las más altas instancias de la monarquía por la 
«tenaz oposición» ofrecida por la ciudad a que condujera la madera por el Turia hasta 
su desembocadura y los perjuicios que se derivaban para el real servicio y, por supues
to, para él. Sus escritos habían hallado eco, y desde la corte se demandaba agilidad en 
el traslado de las cargas de madera y se instaba a los órganos competentes para que 
atendieran los alegatos del asentista contra las acusaciones de ser el principal provoca
dor de los daños de las avenidas. Por ello, cuando Jovellar tuvo noticias del intento de 
la ciudad de embargar la madera para hacer frente a las responsabilidades derivadas de 
los daños causados y de que su mayoral Juan Manuel Fliquete y el responsable de las 
provisiones habían sido encarcelados, no dudó en utilizar sus influencias en la corte 
para evitar lo peor. El regente de la audiencia manifestó bien pronto al gobernador del 
consejo de Castilla el temor, nada infundado por cierto, de los síndicos de la ciudad de 
que Jovellar pretendiera utilizar la vía reservada y dejase «burlados todos sus esfuer
zos», tras ser de dominio público que los males causados provenían del incumplimiento 
por parte del asentista de los capítulos establecidos en la contrata de transporte de la 
madera84. El asunto daría lugar a una dura pugna judicial y a un largo proceso que aca
baría en el Consejo de Castilla. 

Llama acertadamente la atención Faus Prieto sobre el hecho sintomático de que 
ciertos informes de carácter técnico quedaran relegados de las conclusiones elaboradas 
por los «políticos». Y no resultaban en absoluto ociosos; máxime porque quienes los 
llevaron a cabo disfrutaban, en más de un caso, de reconocido prestigio profesional85 

y, además de analizar las causas de las inundaciones, aportaban soluciones de enorme 
interés para evitar -o al menos moderar- en el futuro los efectos de las inundaciones 
del Turia8". Las propuestas pasaban por estudiar un itinerario alternativo al transporte 
maderero, por sopesar la conveniencia o no de reconstruir el azud de Rovella, por evitar 
la ocupación del lecho del Turia con cultivos y por llevar a cabo obras de encauzamien-

83. Ibhlem, Sumaria de testigos aportada por Joseph Miñaría, abogado y síndico procurador general de las 
Fábricas de Muros y Valladares y Nueva del Río (Valencia, 7-i 1-1776). 

84. ¡bídem, Ángel Figucroa a Manuel Ventura Figueroa (Valencia, 16-11-1776; 19-1 1-1776 y 30-11-1766), 
ff. 600 y ss. 

85. FAUS PRIETO proporciona los nombres de todos ellos en su ya citado trabajo «La ciudad de Valencia ante 
las riadas...», pág. ¡24. 

86. Los informes «políticos» corrieron a cargo de los regidores Pedro Merita y Manuel Gincr, mientras que 
por la Junta de Murs i Valls hizo lo propio Francisco María Vergadás. Los análisis técnicos fueron ela
borados por Juan Soler, síndico de la acequia de Rovella, los expertos Bartolomé Olmos, Juan Bautista 
Romero, Joaquín Esteve, Joaquín Escola y el agrimensor Tomás Casanova; FAUS PRIETO, A.: «La ciudad 
de Valencia ante las riadas...», pp. 127 y ss., del mismo autor Mapistes: cartografía i agrimensura a la 
Valencia del segle XVIII, Alfons el Magnánim-IVEI, Valencia, 1995. 
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to en la rambla de Chiva. Se barajaban asimismo como opciones complementarias la 
construcción -que sería desestimada- de un pantano en las proximidades de Gestalgar 
así como de malecones para defender El Grao de las avenidas; proyecto éste que en los 
albores del siglo XIX ni siquiera había dado comienzo. 

Tras decidirse en 1788 recomponer los azudes de Rascanya y de Rovella, la riada 
del año 1793 arruinó de nuevo este último87: habían transcurrido más de diez años para 
tomar una decisión que, en 1776, se consideraba como «urgente». Respecto de los 
plantíos ilegales que ocupaban el cauce del río y que en caso de avenida ocasionaban 
un serio perjuicio, tras demostrar los dictámenes que habían sido causa directa del 
destrozo del azud de Rovella y de la inundación de la huerta de Campanar, se acordó 
en 1778 deslindar el cauce del Turia entre el azud de Rovella y el puente Nuevo o de 
San José prohibiéndose, en consecuencia, los cultivos en esta zona. Por lo que hace 
al desvío de los barrancos que desaguaban en el Turia, el de Chiva entre ellos, hubo 
dictámenes desde noviembre de 177688 así como propuestas para recomponer el cauce 
y evitar que las aguas en caso de avenida devastaran las poblaciones próximas e incre
mentaran el cauce del Turia. El coste que podía representar la obra, consistente en 
levantar un paredón para evitar el desbordamiento de las aguas, fue evaluado en 15.502 
libras a poco de sufrirse los efectos de la riada de octubre de 177689, proponiéndose 
para su financiación un reparto entre todos los propietarios en función de los daños 
que hubiera sufrido cada uno. Transcurrieron, sin embargo, veintidós años hasta que 
se decidió activar el asunto. Así, a primeros de junio de 1798, el consejo de Castilla 
determinaba que 

«las obras de reparación de la rambla y rompimiento del barranco de Chiva eran urgen
tes, de utilidad notoria y que evitarían los perjuicios y males que desde el año 76 havían 
ocasionado las avenidas que se havían visto»90 

En consecuencia, y siguiendo el criterio del fiscal del consejo, instaba al comien
zo de las obras, que habían de ser dirigidas por un arquitecto, aunque exigía que hubie
se los suficientes caudales para ello, bien procedentes de la prorrata entre propietarios 
propuesta o bien adelantados y con el compromiso de reintegrarlos una vez ésta hubie
ra sido cobrada. Sin embargo las alegaciones efectuadas en marzo de 1799 por una 
porción significativa de propietarios impidió que la empresa se llevara a cabo. Argüían 
éstos que la construcción de la pared acarrearía serios perjuicios a una gran mayoría y 
sólo beneficiaría a la duquesa de Almodóvar, al convento de San Francisco de Paula y 
al abogado de la ciudad de Valencia don Juan Bautista Marau que 

87. FAUS PRIETO, A.: «La ciudad de Valencia ante las riadas...», pp. 134-135. 

88. Ibidem, pp. 135-138. 

89. Hay un expediente al respecto en AHN, Consejos, legajo 1970, ff. 51-57. Alude a que los daños causa
dos en las huertas de los lugares que inundó -Xirivella, Aldaia, Patraix, Quart y Russafa- ascendieron 
a 300.000 libras, sin contar el valor que podía tener el cáñamo que resultó mojado, ni los destrozos en 
casas y barracas. 

90. Ibidem, fol.51v. 
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«miraban solo a sus intereses y ganancia y a librar las masías que tenían junto a la ram
bla de los perjuicios y daños que podían atraerles qualquiera inundación del barranco91» 

Aún se producirían nuevos alegatos en agosto de ese mismo año 1799 solicitando 
la suspensión definitiva del proyecto y la anulación de la derrama aduciendo que si 
todas las aguas se hacían circular por el barranco de Torrent se causarían daños irrepa
rables. Finalmente el consejo de Castilla, conformándose con lo que proponía el fiscal, 
decidió anular el proyecto en marzo de 1800, no sin antes ordenar a la audiencia de 
Valencia que evacuara el correspondiente informe92. 

Respecto del transporte maderero por el Turia, de nuevo Joaquín de Jovellar se 
había retrasado e incumplido en 1776 los capítulos de su contrata; y no sólo en lo 
tocante a los meses que esta establecía para conducir la madera sino, además, mezclan
do con la propia del real servicio grandes porciones perteneciente a particulares, tal y 
como habían detectado expertos carpinteros desplazados hasta El Grao para reconocer 
los troncos que habían llegado hasta allí tras las riadas93. Un memorial de los responsa
bles de la maderada exponía que, tras haberse echado al agua «tan presto como estuvo 
para ello», quedó detenida en Riba-roja a primeros de julio de 1776 al no llevar el río 
suficiente caudal y serles negada parte del agua destinada para riego. Allí permanece
ría hasta mediados de septiembre pese a que, según los apoderados del asentista, las 
lluvias caídas habrían permitido su circulación si los síndicos de las acequias hubieran 
accedido a conceder unas horas de agua al día. Este sería el principal argumento utili
zado posteriormente por Joaquín de Jovellar para declinar cualquier tipo de responsa
bilidad ante los daños ocasionados por las riadas, al margen de insistir en que durante 
el mes de octubre se permitía el transporte maderero94. El retraso acumulado, la crecida 
inesperada del río como consecuencia de las precipitaciones de alta intensidad horaria 
que descargaron, la gran cantidad de troncos existente y el despliegue inoportuno y 
arriesgado de la engraellada provocó las consecuencias ya reseñadas y el despliegue, 
por parte de la ciudad, de una amplia batería legal contra el asentista quien, de nuevo, 
empleó todo tipo de artimañas así como sus influencias para intentar conseguir del juez 
privativo de marina que el corregidor se inhibiera en el conocimiento de la causa en la 
que el síndico general y el personero de la ciudad de Valencia justificaban los gravísi
mos daños padecidos por esta en las dos riadas comentadas. 

Jovellar perdería la contrata en favor de Joaquín Madero y durante 1777 no se 
otorgaron permisos para conducir madera, aunque ante las protestas que suscitó la 
medida al año siguiente se volvió a autorizar la actividad. Mientras tanto el procedi-

9\.Ibidem, fol. 53. 

92. Ibídem, ff. 56v-57. 

93. AHN, Consejos, legajo 22.500. Ángel Figueroa a Manuel ventura Figueroa (Valencia, 30-11-1776). Los 
expertos detallaban que estaban sin marcar con la «R» preceptiva 420 piezas, 170 filas, 117 cabrios, 72 
seixenos, 9 maderos y 42 cuadernos, sin contar las piezas que pudieran estar enterradas en el fango; Relación 
de los expertos carpinteros (6-11-1776). 

94. AHN, Consejos, legajo 22.500. Ramo 4o Sobre los daños que ha causado la madera que ha venido por el 
rio Turia (...), ff. 40-68v. 
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miento judicial siguió su cauce y llegó al consejo de Castilla estimando su relator en 
1783 que la materia merecía 

«la mayor atención por sus consecuencias, siendo harto frecuentes las crecientes en 
aquel río por refluir a él muchas aguas de la Sierra de Moya de que han resultado graves 
daños, mayormente si en la ocasión de crecer el río se conducen maderas como suele 
suceder»95. 

El dictamen del Fiscal resultaba un tanto ambiguo, aunque en buena medida hacía 
suyo los informes remitidos por la ciudad de Valencia y, en consecuencia, achacaba el 
desastre a la obstrucción de los puentes ocasionada por los gancheros. Algo dudosa le 
quedaba la responsabilidad de Joaquín de Jovellar por el retraso en la conducción, aun
que la afirmación del corregidor de que se le había suministrado en tiempo oportuno 
cuatro horas de riego le inclinaba a pensar que podía «graduarse culpa en el asentis
ta». En lo tocante a los gastos ocasionados manifestaba lo injusto que resultaba que lo 
sufragaran caudales públicos arguyendo que 

«ni será intención de S. M. que a pretexto de la conducción de maderas para los 
Arsenales se causen tan graves perjuicios, exponiendo una población tan estimable como 
la de la ciudad de Valencia a su ruina quando puede verificarse el cumplimiento del Real 
Servicio sin tanto inconveniente»96. 

En última instancia, y al objeto de prevenir en el futuro sucesos semejantes, se 
permitía recordar las normas relativas al transporte fluvial de madera: esto es, que se 
cortara en la época del año que establecían las reales ordenanzas y que se condujera 
igualmente en plazo, debiéndose franquear por quienes correspondiera las horas de 
agua diarias que el mantenimiento del riego aconsejara. Caso de ser imposible el tránsi
to las maderas debían quedar convenientemente retiradas del curso fluvial para impedir 
que una riada inesperada las arrebatara y lanzara sin control. Igualmente prohibía la 
trabazón de maderos así como la formación de empalizadas que pudieran taponar los 
arcos de los puentes y provocar su destrucción, la ruina de los edificios contiguos y la 
inundación de calles y campos. Por último lanzaba una seria advertencia a los asentis
tas para que se abstuvieran de conducir madera perteneciente a particulares mezclada 
con la que debía llegar a los arsenales de la corona, proponiendo un serio castigo para 
los contraventores. A primeros de enero de 1784 todavía andaba el consejo de Castilla 
solicitando de la ciudad de Valencia que le facilitara la cantidad exacta a la que habían 
ascendido los perjuicios ocasionados por las avenidas de octubre y noviembre de 1776, 
así como «de qué caudales o fondos se suplió, con qué orden y facultad y si se ha 
solicitado su reintegro de las personas que verdaderamente dieron causa del daño, qué 
cantidad y a quién se debe en el día»91. 

Casi por las mismas fechas se sustanciaba igualmente en el supremo consejo la 
disputa mantenida desde el año 1779 entre el doctor Matías Perelló, síndico procurador 

95. AHN. Consejos, legajo 22.500. Informe del fiscal al relator (Madrid, 16-8-1783) 

96. Ibídem. 

97. Ibídem, Escrito de remisión fechado en Madrid en 12 de enero de 1784 y reiterado tres días más tarde. 
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de la ciudad de Valencia y comisionado extraordinario durante las riadas, y la Junta 
de Propios y Arbitrios de la ciudad de Valencia por el abono de sesenta y cinco dietas 
correspondientes a los días que dedicó Perelló a dar cumplimiento a su misión. Resulta 
un tanto chocante que, tras manejar una cantidad superior a las cinco mil libras y efec
tuar todos los pagos y liquidaciones a plena satisfacción, se le regatearan al síndico 
procurador 240 libras que solicitaba. El expediente98 contiene todos los escritos y ale
gatos entre las partes, resultando en extremo tedioso su comentario en detalle. Bástese 
decir que siete años más tarde y tras sucesivos informes, unos favorables -entre ellos 
el del intendente de Valencia- y otros contrarios a los intereses de Perelló, el consejo 
de Castilla sentenció que la Junta de Propios debía satisfacer el pago de las dietas que, 
en justicia, reclamaba el síndico procurador general. Al menos en este caso, y aunque 
tarde, la justicia obró en consecuencia. 

98. AHN. Consejos, legajo 23.523. Expediente remitido por la Contaduría General de propios y Arbitrios del 
reino causado a instancia del Dr. d. Mathías Perelló, síndico general que fue de la ciudad de Valencia, 
1786, 56 folios. 
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LAS INUNDACIONES DEL XÚQUER (SIGLOS XV-XIX), 
UN EXPONENTE RELEVANTE DE LA CUESTIÓN 
HIDRÁULICA EN TIERRAS VALENCIANAS* 

Tomás PERIS ALBENTOSA 

ÍES Arabista Ribera (Carcaixent) 

Resumen 
El presente artículo trata de analizar las principales características de las inundacio

nes del Júcar en la comarca valenciana de la Ribera -en el curso bajo de este río- entre 
mediados del siglo xv y finales del XIX. Se hace especial hincapié en los factores natura
les y antrópicos que provocaban los desbordamientos, así como en las consecuencias de 
todo tipo generadas y las respuestas adoptadas para tratar de paliar los efectos destructo
res de las riadas. 

Palabras clave: Inundaciones, irregularidades pluviométricas, infraestructuras hid
ráulicas, catástrofes naturales, agricultura irrigada, historia del clima. 

Abstract 

This article tries to analyze the main aspects of the rivers Júcar in the valencian 
región of La Ribera -in the lower course of this river- between the middle of the 15"' 
century and the end of the 19lh. The article emphasizes the natural and anthropological 
factors that caused the floodings and both the consequences of all type and the responses 
adopted to try to palliate the destructive effects of the floods. 

Key words: Floods, rainfall irregularity, hydraulic infrastructure, natural catastrophes, 
irrigated farming, history of climate. 

* El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación BHA2002-01551 titulado «Clima, agricultu
ra y sociedad en la España del siglo XVIII» financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y fondos 
FEDER. 
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Las tierras que rodean al Mediterráneo han sido un medio duro para las gentes 
que las ocupaban.1 Muy al contrario del tópico del 'Levante feliz 'que suele aplicarse al 
territorio valenciano, las dificultades naturales -entre las que sobresale el problema del 
agua- han significado un reto difícil que era necesario resolver para lograr sobrevivir. 
Las riadas del Xúquer constituyen un ejemplo fundamental que revela los comple
jos nexos existentes entre clima y economía agraria en las sociedades tradicionales. 
Además, la crónica irregularidad pluviométrica se manifestaba en forma de alternan
cia entre sequías y temporales de lluvias que afectaban -tanto o más que las propias 
inundaciones- al normal desarrollo del ciclo agrícola. Y no era extraño que heladas y 
pedriscos destrozaran las cosechas. 

I. LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA DEL AGUA 
EN LA RIBERA DEL XÚQUER: SEQUÍAS, TEMPORALES Y TORMENTAS 

La comarca estudiada sufrió, entre los siglos xv-xix, toda la gama de problemas 
que origina el déficit o el exceso de agua. Una lluvia tan vital como mal repartida y el 
relieve de la comarca provocaban -según donde y cuando- encharcamientos de aguas o 
falta de sazón parar criar las cosechas. Sequías, temporales y tormentas fueron fenóme
nos endémicos que nunca dejaron de amenazar a la precaria economía campesina. Las 
comunidades rurales respondieron al reto mediante diversas estrategias adaptativas; 
la principal consistió en reservar los secanos para cultivos arbóreos, amoldados a la 
aridez ambiental,2 y concentrar los esfuerzos productivos en las huertas.3 

1.1. Los perniciosos temporales de lluvias 

El antiguo régimen (en especial la segunda mitad del siglo xvni) fue una fase 
climática más pluviosa en la Ribera del Xúquer.4 El agua igual se recibía como lluvias 
beneficiosas para el campo o bien en forma de precipitaciones torrenciales o tempora-

1. Como puso de relieve en su día Fernand BRAUDEL en su clásico estudio El Mediterráneo y el. mundo medi
terráneo en la época de Felipe II, vol. 1, Madrid, FCE, 1976, págs. 75-91, 314-323 y 343-364. 

2. Como algarrobos, olivos y vides, cuyas raíces profundizaban en tierra buscando humedad. 

3. El abandono de los secanos de la Ribera ya fue subrayado por A. J. CAVANILLES. Al tratar del término de 
Alzira, afirmaba que «todos ponen sus conatos en cultivar las huertas, huertos y arrozales, donde consu
men una inmensa cantidad de estiércol [...], los secanos se miran con poco afecto, y aunque iguales en 
extensión a quanto logra riego, es muy poco el fruto que producen». Un contraste similar se daba en la 
mayor parte de la comarca. Por ejemplo, sobre Massalavés informa que «de secano hay 3.000 hanegadas, 
que están poco menos que abandonadas por falta de brazos y porque el cultivo del arroz se lleva toda 
la atención» (Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del 
Reyno de Valencia, Madrid, Imprenta Real, 1795-97, vol. I, págs. 196 y 208). 

4. Un indicio elocuente lo proporciona el barranco Gran del valle de Aigües Vives. Ahora permanece casi 
siempre seco, mientras que en la época estudiada discurría un caudal perenne por él, que permitía funcio
nar a los molinos de Fracá y l'Estret, posibilitaba multiplicar los campos de arroz -cultivo de primavera y 
verano- y explica que abundaran los peces en su lecho (F. FOGUÉS JUAN: Historia y tradición de la Virgen 
de Aguas Vivas, patrona de Carcaixent, Carcaixent, Cofradía de Aguas Vivas, 1982, págs. 4-16). 
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les capaces de colapsar el ciclo agrario. Estas últimas adversidades climáticas fueron 
cada vez más frecuentes y perniciosas. Un motivo básico fue la expansión del regadío, 
que indujo a concentrar los esfuerzos productivos en las huertas, reduciendo la entidad 
económica del secano. Semanas y semanas de lluvia fina impedían sembrar a tiempo, 
pudrían la simiente y llegaban al extremo de ahogar los árboles existentes en el llano de 
inundación -formado por aluviones arcillosos poco permeables-, allí donde el manto 
freático estaba muy alto.5 Los daños en la huerta alcanzaban a ser tan ingentes6 que no 
podían compensarse con la mayor producción del secano en esos años lluviosos (pues
to que olivos, algarrobos y viñedos tenían una entidad muy secundaria en la economía 
agraria de la zona).7 

Los temporales llegaron a ser muy persistentes en la Ribera.8 En 1475, estuvo 
lloviendo casi sin cesar -según Fogués- durante cuatro meses. Otras lloviznas muy per
tinaces fueron las de 1605, 1672 y 1695, en las que llovió durante tres meses, y 1783, 
que duró casi 70 días. Pero incluso temporales bastante más cortos podían llegar a ser 
muy ruinosos si las precipitaciones se producían en momentos críticos (como cuando 
había que recoger la hoja de las moreras para alimentar a los gusanos de seda -marzo, 
abril y mayo-, como sucedió en 1781, 1783 o 1794). En sentido contrario, temporales 
muy duraderos (como el de 1695, que se mantuvo de octubre a diciembre) ocasionaron 
pocos daños al campo debido al momento concreto del calendario agrícola en que se 
produjeron, aunque suscitaron otro tipo de calamidades, en especial el hundimiento de 
numerosos edificios. Muy relevante es el cambio que se constata entre 1750 y 1790, ya 
que los temporales fueron más frecuentes durante estas décadas y -además- bastantes 
se produjeron en años de fuerte riada (1752, 1766, 1783-86 y 1794), circunstancia que 
antes había sido excepcional.9 

V I. Franco subrayó el problema del exceso de humedad que sufrían las huer
tas de la Ribera Alta al final del setecientos. Además de las lluvias persistentes, las 
causas apuntadas eran las «copiosas avenidas y frecuentes aluviones» de los ríos, así 
como las filtraciones de las acequias. El resultado era que la huerta se convertía en un 
«terreno de naturaleza húmeda» y muchos lugares hondos acababan convertidos en 
«aguasares». El problema afectaba de forma global al rendimiento de las cosechas en 
el conjunto de la comarca, ya que «los ayres se llenan de densas nieblas, que derrama-

5. T. PERIS ALBENTOSA: Propiedad y cambio social. Alzira (1465-1768), Valencia, Diputación de Valencia, 
1989, pág. 187. 

6. Muchos lugares hondos, enclavados dentro del perímetro irrigado, no pudieron cultivarse hasta fechas 
tardías por estar cubiertos casi siempre por aguas (solían aprovecharse como zonas de pastoreo). 

7.T. PERIS ALBENTOSA: La térra de l'arrós i les moreres, Alzira, Bromera, 2003, págs. 125-131. 

8. Véase al respecto mi libro L'escenari i els protagonistes, Alzira, Bromera, 2001, págs. 95-96 y 231-232. 

9. Sólo en 1672 estuvo lloviendo durante tres meses y se produjo una importante riada. El temor a los per
juicios que ocasionaban los temporales de lluvia impulsó a la población ribereña a celebrar frecuentes 
rogativas religiosas e incluso institucionalizar un toque específico de campanas -«de temporal»- con el 
que se pretendía implorar la clemencia divina y conseguir que cesaran las lluvias (E. SARRIO: El Capbreu 
d'Albalat de la Ribera de 1636, Albalat, Ajuntament d'Albalat, 1998, pág. 60). 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 75-108) ISSN: 0212-5862 77 



TOMÁS PERIS ALBENTOSA 

das sobre los frutos y heridos éstos de los rayos picantes del sol, anublan y corroen los 
granos del trigo».10 Como los escritos de Franco tenían como objetivo convencer a las 
autoridades borbónicas de la necesidad de permitir el cultivo del arroz, resulta legítimo 
pensar que pudo exagerar las humedades que se padecían en la Ribera Alta. Por eso 
resulta conveniente acudir a testimonios neutrales que describan el contexto ecológico 
y climático de la comarca al margen de polémicas entre partidarios del arroz e inte
resados en el negocio del binomio morera-seda. Muy recomendable es la Topografía 
Médica General de la Ribera delXúcar, escrita por F. Llansol en 1797, donde se explica 
la pluviosidad de la comarca como resultado del choque de vientos húmedos de levante 
(saturados al atravesar la zona) con las montañas del oeste: 

Las lluvias suelen ser muy molestas en los inviernos en toda esta vega [...;] esto 
se verifica más en aquellos lugares que, inmediatos al mar, tienen valles circuidos de 
montes que embarazan la corriente de aire. Por este motivo, y por la humedad que sumi
nistra la atmósfera, con tantas balsas y lagunas empleadas en la cría de arroz, tantas aze-
quias, barrancos y azarbes, tantas balsas para regar los huertos (pues desde el término de 
Carcaixent hasta los confines de Poliñá hai cerca de mil), se halla aquí gran disposición a 
las lluvias. Los montes occidentales de la Garrofera, de una altitud considerable, [...] son 
otros tantos embarazos al levante que sale del mar con mucha humedad, y va embebiendo 
la atmósfera [...]." 

1.2. Los abundantes períodos de sequía 

Es propio del clima mediterráneo que los temporales alternen con etapas secas. 
No resultaba extraño, pues, que el final de una de estas calamidades no diera paso a 
una fase de normalidad pluviométrica sino que enlazara con un desastre de signo con
trario.12 En el País Valenciano, se produjeron importantes sequías durante la primera 
mitad del seiscientos y en la centuria siguiente fueron graves las de 1722, 1725-30, la 
fase 1748-1753, así como bastantes años entre 1770 y el final del siglo.13 

El impacto de las sequías fue bastante reducido en la Ribera debido a la amplitud 
alcanzada por el regadío. Las noticias de falta de agua se limitan a 1604, 1631, 1651, 
1661, 1702, 1756, 1758-59, 1766 y 1807-1810. Parece ser que la peor sequedad fue la 
de 1661, ya que fue larga, afectó a las cosechas en momentos críticos (en Carcaixent 
impidió sembrar) y perjudicó a gran parte de la comarca. A diferencia de heladas y 
temporales, las sequías se manifiestan como una calamidad meteorológica localizada 

10. Cit. V RlBES [BORRA: La Ilustración marginada: Vicente I. Franco, Valencia. Diputación de Valencia y 
UNEDAlzira. 1987, pág. 69. 

11. Trascrito en J. RIERA PALMERO y J. GRANDA JuESAS: Epidemias y paludismo en la Ribera del.lúcar (ana 
topografía médica del siglo xvni), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1988, págs. 104-105. 

12. Es lo que sucedió -por ejemplo- en 1766, cuando el temporal de lluvias de octubre y noviembre fue 
seguido por una sequía a partir de diciembre. 

13. A. ALBEROLA ROMA: Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 
Alfons el Magnánim, 1999, págs. 36-38 53-55, 175-185, 289 y 322-330. 
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y menos grave. Las huertas ribereñas mejor dotadas hídricamente14 casi no conocie
ron sequías relevantes. Otros perímetros irrigados abastecidos con los caudales más 
irregulares del Albaida o el Magro padecieron penurias puntuales, que acentuaban la 
conflictividad entre regantes y mermaban los rendimientos de las cosechas. 

Las zonas más perjudicadas por las sequías fueron aquellos términos en los que 
la proporción de tierras regadas era menor (como Benifaió, Almussafes y Sollana), así 
como las áreas ubicadas al final de los sistemas de riego -Algemesí- o de la cuenca 
fluvial (Cullera). Así, Sollana sufrió graves sequedades. En la de 1455-56 se llegó al 
extremo de faltar el agua para el consumo humano y la de 1661 provocó graves daños 
en las cosechas. La sequía de 1758-59 fue tan larga e intensa como para impulsar al 
duque de Híjar a invertir más de dos millones de libras para construir la acequia del 
Proyecto, que puso en riego 6.600 hectáreas entre Algemesí y Albal. Con el riego se 
evitaba que la carencia de sazón en otoño impidiera sembrar, que la falta de agua en 
primavera obstaculizara la granazón de los cereales o que la ausencia de lluvias en 
verano no dejara labrar los campos en barbecho. Otra zona afectada por sequías fue 
Cullera, a mitad del siglo xvil y en 1807-1810, cuando la falta de agua provocó que el 
hambre hiciera sentir «sus tristes efectos hasta en las clases más acomodadas».15 

1.3. Las peligrosas tormentas 

Las tormentas con granizo eran adversidades climatológicas más localizadas que 
los temporales o las sequías.16 Las primeras noticias sobre este tipo de tempestades que 
ofrece la bibliografía ribereña son ya del siglo xvil. En 1605, este meteoro arruinó la 
cosecha de trigo de la comarca. En agosto de 1620, una gran tempestad ocasionó gra
ves daños en los campos y en los tejados de las casas. Y el 25 de septiembre de 1663, 
una gran tormenta dejó caer piedras «tan gruesas como naranjas», que destrozaron 
Carcaixent y su término.17 

La peor granizada del xvm fue la que afectó a Corbera en 1757. Eí pedrisco de 
finales de septiembre devastó la cosecha de arroz, que se encontraba a punto de segar, 
y produjo importantes daños en algarrobos y olivos. Las pérdidas fueron evaluadas en 
más de 44.000 libras (cifra que duplica los desperfectos ocasionados por el famoso 
terremoto de 1748 en toda la Ribera), provocando la ruina de unos campesinos que ya 
estaban en el límite de la miseria, ahogados por las demandas de los acreedores censa
listas y la pesacia cargas fiscales.18 

14. En especial las que tomaban el agua en los primeros azudes del Xúquer, como la acequia Real de Alzira, 
la de Escalona y la de Carcaixent. 

15. A. PILES IBARS i F. GINER PEREPÉREZ: Historia de Cullera, Valencia, Ajuntamcnt de Cullera. reedición 
de 1972, pág. 467. 

16. Una lectura poco crítica de los documentos provoca la impresión que las tormentas fueron especialmente 
calamitosas durante la segunda mitad del siglo XVIII; pero creo que esta percepción es más resultado de 
una mayor riqueza documental que de un agravamiento real de este tipo de meteoro. 

17. FocjuÉs: Historia de Carcagente..., Carcaixent, 1934, págs. 157-158. 

18. A LBF.ROLA ROM Á: Catástrofe, economía y acción política.... págs. 201-203. 
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Los motines de la década de 1760 produjeron tal alarma que las autoridades bor
bónicas se mantuvieron alerta para impedir que las exigencias tributarias superaran el 
límite a partir del cual el malestar pudiera desembocar en peligrosas revueltas. Así se 
entiende que los municipios afectados remitieran a la Secretaría de Hacienda informes 
en los que exponían los efectos del desastre climático sufrido y solicitaban medidas de 
gracia. En este contexto hay que situar los memoriales sobre las granizadas de 1791 y 
1794, lo que obliga a ser extremamente cautos al leer sus datos. El pedrisco del 16-vi-
1791, que afectó a Benimuslem y Alzira, no fue tan grave como el de 1757. Los regi
dores exageraron los daños -4.210 libras- a fin de obtener licencia para plantar arroz 
fuera de los cotos establecidos en 1753, pero las autoridades consideraron la petición 
excesiva (ya que el trigo estaba segado, los gusanos criados y el maíz poco crecido). 
En septiembre de 1794, el Marquesat sufrió otra tempestad de piedra que dañó las 
cosechas de aceite, vino, maíz y algarrobas.19 

Lo que resulta incuestionable es la estacionalidad de las granizadas que afectaron 
la Ribera, un fenómeno concentrado entre mayo y septiembre. Las tormentas de abril y 
mayo afectaban a moreras y trigales. Pero las tempestades de verano eran más peligro
sas incluso, ya que arruinaban los arrozales, una cosecha básica en el sistema agrario 
de la comarca. 

IT. LA CRONOLOGÍA DE LOS DESBORDAMIENTOS DEL XÚQUER 

Las avenidas fluviales han sido un fenómeno general en el mundo mediterráneo. 
En la Ribera del Xúquer, las riadas alcanzaron un protagonismo extraordinario; pero 
-sorprendentemente- su relevancia no se ve reflejada en la historiografía, mucho más 
endeble de lo que seria coherente y deseable.20 

Un primer aspecto a precisar es la cronología de los desbordamientos, tanto por lo 
que se refiere a su estacionalidad como a la distribución anual. El régimen de los ríos 
que atraviesan la Ribera y la pluviometría de la comarca explican el reparto estacional 

19. Por lo que se solicitó una rebaja del equivalente (ALBEROLA ROMA: op. cit., págs. 314-316). Afortu
nadamente, muchas tormentas quedaron en fuertes sustos y no llegaron a ocasionar desperfectos (un 
magnífico ejemplo del pánico provocado por estos meteoros lo constituye la tormenta del 5 de mayo de 
1748 en Carcaixent (F. FOGUÉs: Historiay tradición..., págs. 235-237). 

20. Las excepciones más meritorias a esta dejadez son el monográfico dedicado por Cuadernos de Geografía, 
poco después de la 'pantanada' de 1982, y el conjunto de trabajos publicados por el profesor Joan MATEU. 
La tesis doctoral de José Manuel RuiZ PÉREZ sobre la evolución de los meandros del Xúquer representa 
un notable avance. Por último, cabe reseñar que la sesión monográfica de la XAssemblea d'Historia de 
la Ribera (celebrada en Antella los días 5-7 de noviembre de 2004) se ha dedicado al estudio de Riuades 
i inundacions a la Ribera del Xúquer en la perspectiva histórica. En dicho encuentro se presentaron las 
ponencias de P. CARMONA («Les inundacions históriques del Xúquer a través del registre geo-arqueoló-
gic»), J. M. Ruiz («Inundacions durant la petita Edat del Gel en els rius Xúquer i Túria, segles XIV i xv», 
V. ROSSELLÓ («Riuades i inundacions en la Ribera del Xúquer en la perspectiva histórica», T. PERIS («Els 
efectes de les rcvingudes del Xúquer a la Ribera durant l'antic régim») y S. CALATAYUD («La revinguda 
de 1864», así como diversas comunicaciones. Todos estos textos serán publicados por la Universidad de 
Valencia. 
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de las riadas. Buena parte de las avenidas más recordadas se produjeron durante el 
otoño, entre mitad de septiembre y principio de noviembre. Las inundaciones prima
verales también abundaron (1690, 1752, 1775, 1794 y 1802), mientras que las riadas 
invernales no fueron tan extrañas como podría pensarse (1627,1795,1814, etc.). Como 
los desbordamientos responden a fenómenos climáticos de magnitud excepcional, es 
posible encontrar inundaciones en cualquier momento del año, incluso durante aque
llos meses en que resultaría más adecuado pensar en la típica sequía mediterránea.21 El 
Dictamen facultativo... de Sancho y Monleón, de 1860, explicaba que «las avenidas 
ordinarias [...] acontecen generalmente por efecto del deshielo y de las lluvias en los 
meses de enero, febrero y marzo [... mientras que] las crecientes extraordinarias [...] 
ocurren por lo regular, aunque de tarde en tarde, de agosto en adelante».22 Y la Memoria 
sobre la inundación del Mear..., de M. Bosch Julia, perfilaba la estacionalidad de las 
peores riadas producidas hasta 1864, concluyendo que: 

[en...] 148 arios se han registrado veinte y cuatro grandes avenidas del Júcar. De las 
veinte y una en que se ha determinado el mes, dos corresponden a septiembre, cuatro a 
octubre, seis a noviembre, tres a diciembre, una a enero, una a febrero, una a marzo, una 
a abril, una a mayo [...] y una a julio. Agrupadas por estaciones, once han ocurrido en 
otoño, cinco en invierno, tres en primavera y una en verano; [...] las avenidas del Júcar 
ocurren casi siempre en otoño, particularmente en noviembre, en los alrededores de Todos 
Santos.23 

Por lo que se refiere a la distribución anual de las avenidas fluviales, los datos 
muestran un agravamiento progresivo del fenómeno, con un cambio importante desde 
1740. Si dividimos la etapa 1460-1810 en fases de 70 años, resulta que antes de 1740 
el número de riadas fluctúa entre 6 y 10 en cada fase,24 mientras que entre 1740 y 1810 
llegaron a existir 30 años con desbordamientos y sólo 40 libres de ellos. La peor coyun
tura fue la comprendida entre 1773 y 1806, ya que hubo más años con inundaciones 
graves que sin ellas -20 y 13 respectivamente- y, además, en este período se concen
tran tres riadas extremas (1779, 1791 y 1805). Se trata de un patente recrudecimiento 
del problema que cabe atribuir sobre todo a las anomalías climáticas que afectaron al 
conjunto del continente europeo durante esas décadas (aunque los cambios del llano 

21. En 1590, las aguas del Xúquer se desbordaron en el mes de julio y en un año se produjeron 11 desborda
mientos durante el invierno (LLANSOL: Topografía médica general..., pág. 107). 

22. A. SANCHO y S. MONLEÓN: Dictamen facultativo sobre el proyecto formado por don Juan Bautista 
Peyronet..., Valencia, Imprenta Ayoldi, 1860, pág. 13. 

23. Este ingeniero destacaba que el caudal del Xúquer no era regular, pero tampoco tan variable como otros 
ríos mediterráneos: «En mayo, junio y julio es cuando lleva más el Júcar; por la Virgen de Agosto ya 
refresca, como se dice en la Ribera, esto es, va aumentando su caudal; en setiembre nunca lleva poca 
agua; en octubre toma nuevos bríos; el mayor caudal baja en noviembre y diciembre, y hasta abril no 
afloja de una manera notable» (Memoria sobre la inundación del Júcar en 1864... Madrid, Imprenta 
Nacional, 1866, págs. 132-133). 

24. Entre 1460 y 1530 o 1670-1740 hubo 10 años con desbordamientos, mientras que entre 1600 y 1670 se 
registraron 8 y en la etapa 1530-1600 sólo hubo 6 años con inundaciones notables. Véanse las principales 
riadas del Xúquer en PERIS ALBENTOSA: L'escenari i els protagonistes..., págs. 100-104. 
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de inundación -resultado del progresivo aluvionamento- también desempeñaron un 
papel relevante).25 

IIÍ. PRINCIPALES FACTORES DE LAS INUNDACIONES DEL XÚQUER 

Desde el siglo xvn, se ha mantenido un encendido debate sobre las causas que 
provocaban las riadas del Xúquer, polémica que ha evolucionado -intensificándose o 
languideciendo- de forma paralela a la intensidad de los efectos que provocaban. Los 
principales hitos de este debate hay que ubicarlos en las décadas centrales del siglo 
XVII -escritos de Racsas y Vincensi-, los años posteriores a la gran inundación de 
1864 -trabajos de Bosch Julia y Gómez Ortega- así como la década de 1980.26 Todos 
los participantes en estas controversias coinciden en explicar las riadas como resultado 
complejo de una serie de rasgos naturales (características de la cuenca baja del Xúquer, 
anomalías climáticas, etc.) y un conjunto de actuaciones antrópicas perjudiciales (cons
trucción de infraestructuras que afectaban al drenaje de las aguas, deforestación de la 
cuenca, etc.). 

3.1. Los factores naturales desencadenantes de riadas 

El Xúquer presenta en la Ribera características que han propiciado endémicas 
inundaciones. Rasgos inmutables favorecedores de los desbordamientos son el gran 
tamaño de la cuenca que aboca sus aguas en la zona, la escasa pendiente del terreno, así 
como la confluencia de importantes tributarios entre Alberic y Algemesí. Peculiaridades 
geográficas que -a diferencia de las anteriores- no han cesado de evolucionar son las 
modificaciones en la morfología del llano de inundación y las irregularidades pluvio-
métricas. 

3.1.1. La confluencia de importantes tributarios del Xúquer 

Se trata de un factor geográfico subrayado por el ingeniero Bosch Julia a mitad del 
XIX y recordado por los geógrafos actuales. El primero ya dejó publicado, en 1866, que: 
«en el corto trayecto del Júcar comprendido entre las inmediaciones de Sumacárcel y la 
parte baja de la jurisdicción de Alcira, en tiempos lluviosos se acumulan las aguas del 
Escalona, del Sellent, del Montesa, del Albaida, del río y barranco de Barcheta, de los 
barrancos de Aguas-vivas, de la Casella y de la Murta, del río de los Ojos y de la rambla 
de Algemesí».27 La trascendencia de este hecho se acrecentaba cuando los principales 
afluentes bajaban -simultáneamente- llenos a rebosar de agua, provocando el retroceso 
de la corriente del Xúquer. En 1864, «el desastre fue mayor por la coincidencia de la 
llegada a la parte inferior [de] la avenida producida por las lluvias de fin de octubre en 
el Júcar y Cabriel con las avenidas de todos los afluentes; [...] en la última inundación 

25. J. F. MATEU BEU.ES: «Cambios seculares de la agradación aluvial y de la meandrización en la Ribera Alta 
del Xúquer», Sailabi, XLII, 1992, págs. 183-205. 

26. Artículos de diversos miembros del departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. 

27. BOSCH JULIA: op. cil., pág. 55. 
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la rambla causó un remanso tan grande, que se notaba en el Júcar una corriente inversa 
que subía hasta Alcira».28 También en octubre de 1779, la sincronía de las crecidas del 
Xúquer y Albaida provocó una riada muy grave.29 

3.1.2. Las anomalías pluviométricas 

Butzer, Mateu i Miralles han subrayado la relevancia de las anomalías climáticas 
como componentes explicativos de las peores inundaciones. Llegan a esta conclusión 
a partir de datos como la coincidencia cronológica entre muchos desbordamientos del 
Xúquer y las riadas en la cuenca baja del Turia, la simultaneidad de las inundaciones 
más graves con inviernos fríos y nevados, o bien el inusual régimen pluviométrico de 
los años en que se produjeron múltiples desbordamientos.30 

3.1.3. La sobreelevación del lecho del Xúquer 

Un importante factor desencadenante de las inundaciones (diagnosticado por 
P. Racsas y V. Vincensi en 1635) es la progresiva sobreelevación del lecho del río, 
que confiere progresiva inestabilidad al llano de inundación. Joan Mateu ha recogido, 
explicado y desarrollado las ideas de estos hidraulistas. El jesuíta Racsas afirmó que 
la escasa pendiente del Xúquer en la Ribera propiciaba una fuerte sedimentación, de 
manera que «así la madre del río como las riberas se van levantando», lo que (unido 
a las circunstancias que el río circulara por cotas más altas que otros puntos del llano 
de inundación y que el territorio fuese muy plano) provocaba que «aun las pequeñas 
inundaciones se extienden mucho, [...] y así las aguas escapadas de las riberas no pue
den volver a ellas y es fuerza que queden detenidas en los campos muchos días, de 
que sucede ahogarse los sembrados y crecer los depósitos y enterrarse poco a poco las 
moreras».31 Vincensi coincidía con Racsas, en señalar como causas naturales relevantes 
de las inundaciones que sufría la Ribera «las vueltas que hace el río antes de llegar a 
las Villas de Alcira y Carcagente, [...] la angostura del río, [...] el depósito que deja el 
río en sus avenidas [... así como] el estar bajas las riberas y orillas del río en algunas 

28. J. GÓMEZ ORTEGA et alii: Estudio de las inundaciones del Júcar- por los ingenieros de caminos.... 
Valencia, Confederación Hidrográfica del Xúquer (manuscrito de 1866), 1988, págs. 138 y 210. Esta 
misma circunstancia se produjo en Algemesí en 1589, cuando «no poguent el rio Sec abocar son aigua en 
el Xúquer, el regolffeu augmentar-lo de manera que rebassá las motes, eixint-se 'n pels camps i elpoblat» 
(.1. A. DOMINGO i BORRAS: «Les nostres riuades. Perqué a hores d'ara?», Berca, 19, 1983, págs. 18-20). 

29. La confluencia de afluentes como factor causal de los desbordamientos en la Ribera también fue seña
lada por LLANSOL en 1797: «todas las aguas de los montes de Albaida [...] y de Almansa [...] se vienen 
finalmente a unir al Xúcar. [...] Las aguas que llegan del mediodía, de Aguas Vivas y Albaida, encuentran 
con esta columna de las del Xúcar al puente de Alcira y se empantanan [o...] le hace caminar con un 
movimiento retrógrado» (Topografía médica general..., págs. 105-106). 

30. Corno 1589-90 (K.. W BUTZER, I. MIRALLES i J. MATEU: «Las crecidas medievales del río Júcar según el 
registro geo-arqueológico de Alzira», Cuadernos de Geografía, n" 32-33, 1983, pág. 330). 

31. Cit. J. F. MATEU BELLÉS: «La ciencia i la técnica davant les revingudes del Xúquer (1635-1905): Notes 
preliminars...». Cuadernos de Geografía, n" 32-33, 1983, pág. 248. 
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partes».32 Bosch Julia reiteró estas ideas, recalcando que el Xúquer tiende a sobreele
varse en ciertos lugares: «la masa de materiales que el Júcar y sus afluentes depositan 
constantemente en la Ribera favorece las inundaciones, levantando el lecho del río».33 

3.1.4. El efecto tapón de la confluencia del Magre en el Xúquer 

Los trabajos de Joan Mateu poseen dos méritos principales. Por un lado rescatar 
y divulgar las ideas de estos precursores. Por otra parte, recalcar que se trata de un 
proceso de sedimentación dinámica -todavía en marcha- que hay que relacionar con el 
efecto agravante provocado por cambios en la confluencia del Magre en el Xúquer: 

Durante los siglos xvi y XVII el rio Magro, depositó aluviones groseros de 3 a 4 m de 
potencia en su lecho y progradó un amplio abanico aluvial de limos y arenas en su con
fluencia con el Júcar. [...] El avance aguas abajo del abanico estranguló aún más la Ribera 
Alta, favoreciendo un activo aluvionamiento en los meandros y llano de inundación con
vexo situado entre Alberic y Alzira. [...] Al estimular el aluvionamiento de la Ribera Alta, el 
abanico del Magro creó un ambiente altamente susceptible a los daños producidos por las 
avenidas, hecho que puede relacionarse con el mayor número de inundaciones catastróficas 
con posterioridad a 1740.34 

El cuello de botella del Magre frenaba las aguas que bajaban por el Xúquer35 y 
propiciaba una intensa sedimentación de los materiales que arrastraban las aguas. De 
esta manera, iba configurándose «una llanura de inundación cada vez más inestable y 
propensa a respuestas de gran variabilidad ante lluvias extremas».36 

3.2. Factores antrópicos agravantes de las riadas 

Acabamos de exponer como la baja pendiente -así como la entrada de las corrien
tes del Albaida y el Magre- hacía que el Xúquer perdiera velocidad, siendo incapaz de 
arrastrar hasta el mar los sedimentos que transportaba. En lugar de originar un delta 
-como otros ríos-, iba transformando la comarca mediante un aluvionamento muy des
igual, según zonas. Además, diversos factores antrópicos intensificaban este proceso 
natural, agravando lo que hubieran sido las riadas estrictamente naturales. Entre éstos 
últimos cabe destacar las infraestructuras hidráulica o de transporte (azudes, acequias, 
puentes y caminos), así como la deforestación de la cuenca del Xúquer (que favorecía 
la erosión y arrastre de sedimentos). 

De todos los elementos citados, el más polémico fueron los azudes donde nacían 
las acequias. Los habitantes de la Ribera Alta vieron -al final del xv y primera mitad 
del quinientos- como se construían azudes en la Ribera Baixa y como se agravaban 

32. Cit. MATEU BELLÉS: art. cit., pág. 247. 

33. BOSCH JULIA: Memoria..., pág. 84. 

34. BUTZER-MATEU-MIRALLES: «Aluvionamiento medieval...», pág. 329. 

35. Así se explica el remanso de la corriente que percibían los habitantes de Alzira y Algemesí, que diversas 
obras públicas agravarían con posterioridad. 

36. BUTZER-MATEU-MIRALLES: art. cit., pág. 330. 
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los efectos de las riadas, de manera que no les resultó difícil relacionar ambos hechos. 
Según F. Fogués, durante la inundación de 1559 ya se alzaron voces culpando a los 
azudes de Cullera y Sueca de los desastres producidos por las aguas del Xúquer en la 
zona de Alzira y Carcaixent.37 Las dramáticas riadas de 1571 y 1632 avivaron la polé
mica. El dictamen de reputados hidraulistas corroboró lo que ya venían clamando los 
vecinos de las áreas más afectadas.38 Vincensi concluía que «el remedio general [...] 
es quitar todas las azudes y presas». Racsas llegaba a la misma conclusión, aunque 
(consciente de la importancia del regadío en la zona) postulaba eliminar las presas 
de derivación, pero manteniendo el riego a base de captar los caudales del Xúquer en 
el punto que fuera necesario -aguas arriba- a fin que Sueca, Cullera, Llaurí y Rióla 
pudieran conservar los perímetros irrigados que habían creado.39 Estas propuestas no 
llegaron a ejecutarse nunca. El tema se dio por resuelto con una concordia entre los 
pueblos implicados: consistía en obligar a que los azudes tuviesen unos portillos con 
capacidad suficiente para dejar pasar la corriente del Xúquer, que estarían abiertos 
durante los meses con mayor peligro de riada y sólo se cerrarían en la época en que el 
riego era más necesario.40 

Otras infraestructuras contribuían a agravar las riadas. F. Llansol señalaba, en 
1797, que las carreteras entorpecían el drenaje de las aguas y recalcaba como los 
diques de defensa que habían levantado algunos municipios agravaban los problemas 
que sufrían otros pueblos: 

Al paso que se han puesto obstáculos al curso del río, se aumenta el peligro. El camino 
nuevo a Valencia es un malecón que impide mucho el derrame de las aguas, quando sale 
del cauce, y las hace repechar contra Alcira. [...] En Carcaixent, también le impiden la 
entrada con otro malecón y le obligan a tomar el rumbo para esta villa. En Alcira, en el 
mismo puente de San Gregorio, [...] se hicieron dos presas o azudes para conducir el agua 
al molino, y los arcos, de la detención de las aguas y la arena de las avenidas, están ya sobre 
15 palmos enterrados, achicándose de este modo los ojos.41 

37. FOGUÉS JUAN: Historia de Carcagente..., pág. 150. 

38. MATEU BF.LLÉS: «La ciencia i la técnica...», pág. 245. 

39. MATEU BELLÉS: art. cit., pág. 248. 

40. MATEU BELLÉS: art. cit., pág. 246. La trascripción del pleito de los azudes de la Ribera Baixa y la concor
dia de 1635, con la que se resolvió la cuestión, puede verse en PILES-GINER: Historia de Cullera, págs. 
366-367 y 396-399. Dos siglos después, GÓMEZ ORTEGA minimizaba la problemática de los azudes: «su 
cauce se presenta [...] suficientemente hondo, para que cuando llegue a desbordar no se conozca, apenas, 
en la superficie la influencia de las presas, de modo que en avenidas ordinarias todos los perjuicios por 
efecto de él se reducen a hacer que se inunden a derecha e izquierda algunos, aunque no muchos, más 
territorios que si no las hubiera, mientras que en las extraordinarias [...] la influencia es nula. Sólo, pues, 
a la proximidad de poblaciones emplazadas en puntos bajos de las orillas y en donde una pequeña sobre-
elevación en el agua tenga ya influencia muy marcada, es donde debe proscribirse la construcción de las 
presas» (Estudio de las inundaciones..., págs. 159-160). 

41. LLANSOL: Topografía médica general..., págs. 107-108. La deforestación de la cuenca y los diques de 
defensa fueron otras actuaciones antrópicas que modificaban el régimen natural del Xúquer durante las 
crecidas. 
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3.3. El perspicaz diagnóstico de Racsas sobre las riadas del Xúquer (1635) 

La diagnosis realizada por Paulus Racsas sobre las causas que ocasionaban las 
inundaciones del Xúquer sorprende por su gran lucidez, ya que reconoce el impacto 
de factores difíciles de percibir con los rudimentarios medios disponibles en aque
lla época. Racsas señaló como principales agentes causales los siguientes. En primer 
lugar, la sedimentación acumulativa de aluviones: «cantidad de aguas que bajando de 
las montañas muy cargadas de tierra [...] la van dejando en la tierra llana, [...] con que 
así la madre del río como las riberas se van levantando y enterrándose los árboles y las 
casas, como se ve en Carcagente, Alzira y Albalat». Otro factor era la «poca pendiente 
del río y mansedumbre de su corriente, después que bajando de los montes comienza 
a caminar por los llanos, con que no tiene fuerza para llevarse los depósitos que trae». 
También consideraba que influía la escasa pendiente del territorio, que hacía que los 
desbordamientos afectaran a una gran superficie. Igualmente, cita la «estructura del 
albeo o madre del río», así como el hecho de estar «las riberas embarrancadas con 
cañaverales y matorrales». En último lugar, alude a los azudes «que desde Alcira a 
Cullera [hay] en el río, donde es forzoso regolfe el agua».42 

IV LAS CONSECUENCIAS DE LAS INUNDACIONES DEL XÚQUER 

Nuestros conocimientos sobre los cambios geomorfológicos experimentados en 
el llano de inundación, las obras de defensa ejecutadas para paliar la furia de las aguas 
o las causas que originaron los desbordamientos del Xúquer comienzan a resultar bas
tante satisfactorios. Por el contrario, los efectos económicos y sociales ocasionados por 
las riadas del Xúquer durante los siglos xv-xix siguen siendo -en buena medida- una 
incógnita todavía por resolver, que sigue desafiando a los investigadores. 

4.1. La trascendencia de la perspectiva de análisis adoptada 

Una premisa básica que debería guiar el análisis es que los desbordamientos del 
Xúquer no han de tomarse exclusivamente -de manera limitadora- como pulsaciones 
espasmódicas de carácter extraordinario. Hay que contemplarlas como un fenómeno 
estructural, endémico, constituido por un conjunto muy numeroso de desbordamien
tos, que se repetían con una asiduidad bastante mayor de lo que se supone. No sólo 
se produjeron la decena de inundaciones extremas más conocidas: 1473, 1517, 1571, 
1589, 1632, 1776, 1779, 1802, 1805 y 1864. El catálogo tampoco resulta completo 
añadiendo otras cincuenta riadas extraordinarias bastante citadas. Todavía es necesario 
añadir infinidad de crecidas ordinarias, que culminaban en desbordamientos de baja 
energía, episodios durante los cuales las aguas inundaban parte del territorio agríco
la y depositaban fértiles sedimentos en los campos.43 Hay que ser conscientes que al 

42. Cit. MATEU BHLLÉS: «La ciencia i la técnica...», pág. 248. 

43. Los documentos -lógicamente- casi nunca se ocupan de este tipo de avenidas fluviales, ya que no oca
sionaban victimas ni pérdidas dignas de mención. En general, sólo se alude a las inundaciones ordinarias 
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tratar de las riadas del Xúquer nos estamos refiriendo a una extensa serie de episodios 
muy heterogéneos, que ocasionaban efectos bien distintos. Nadie discute que hay que 
estudiar de manera preferente las pocas riadas de gran magnitud que produjeron graves 
daños.44 Pero nada autoriza a negligir el gran número de beneficiosas crecidas ordina
rias, durante las que el río se limitaba a aportar limos fecundantes. 

Resulta fundamental tener presente que los documentos que tratan de las inundacio
nes del Xúquer no constituyen una muestra aleatoria, sino muy sesgada. Los desperfectos 
causados por las aguas embravecidas en las obras públicas siempre fueron muy llamativos 
y su reparación ha dejado un abundante rastro documental. Por el contrario, cualquier tipo 
de beneficio reportado por los desbordamientos a los campos resulta -injustificadamen
te- ignorado. Durante las numerosísimas avenidas ordinarias, la corriente turbia, cargada 
de nutrientes, superaba los márgenes del río e inundaba el llano sin causar desperfectos 
dignos de mención. En consecuencia, estos episodios nunca merecieron el interés de los 
cronistas y han escapado a las indagaciones de los pocos historiadores que se han ocupado 
de estudiar las riadas del Xúquer.45 Ahora bien, esta circunstancia no implica aceptar que 
los desbordamientos moderados fuesen hechos irrelevantes. 

A la hora de precisar los efectos de las riadas del Xúquer, resulta radicalmente dis
tinto efectuar un análisis puntual de un acontecimiento concreto que realizar un estu
dio de larga duración que incluya al total de crecidas producidas en el conjunto de la 
comarca. Si nos fijamos en una avenida de aguas, a buen seguro que el esfuerzo inves
tigador se dirigirá hacia alguna inundación extraordinaria o extrema que, precisamente 
por los notables efectos destructores ocasionados (víctimas, desplome de edificios, 
cuantiosas pérdidas económicas), ha dejado prolijas referencias documentales que per
miten redactar brillantes trabajos. Por el contrario, si nos inclinamos por realizar un 
estudio de larga duración que contemple al total de desbordamientos acaecidos en la 
Ribera, el resultado será de signo muy distinto. En este segundo caso, los llamativos 
efectos devastadores de unas pocas riadas extraordinarias -que nadie discute- quedan 
eclipsados entre las consecuencias positivas reportadas a largo plazo por un conjunto 
muy numeroso de desbordamientos ordinarios, hasta el punto de obtener un balance 
seguramente más beneficioso que negativo.46 

que destacaron por su larga duración, su reiteración o la circunstancia de producirse en un año con riada 
extraordinaria o extrema. Por ejemplo, sabemos que durante 1590 se registraron más de 22 riadas, el 
doctor F. Llansol recuerda como en 1784 se produjeron al menos 9 inundaciones, Fogués indica que las 
aguas del Xúquer se desbordaron varias veces en 1795, etc. 

44. Aunque tampoco podemos olvidar que las riadas extraordinarias y extremas dejaron gruesas capas de 
sedimentos, beneficiosos desde el punto de mira edafológico, en extensas zonas de la Ribera. 

45. Sobre todo aquellos que han escrito sus trabajos durante el siglo XX, cuando la posibilidad de aportar 
abonos químicos a los campos ya era ilimitada, de manera que resulta difícil captar la trascendencia 
fecundante que tuvieron crecidas e inundaciones en las economías agrarias tradicionales, en la que el 
principal problema consistía en reponer a los campos los nutrientes absorbidos por las cosechas. 

46. M. Bosch Julia informa que incluso en una riada extrema tan catastrófica como la de 1864, hubo zonas de 
la Ribera, como el término de Sollana, en las que «las aguas se extienden por la jurisdicción con lentitud, 
sin que las corrientes causen daños» (Memoria..., pág. 359). 
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A nadie se le ocurre sostener que las lluvias sean globalmente perjudiciales, por 
muy grandes que sean los daños ocasionados -de tanto en tanto- por granizadas y tem
porales. A todos resulta obvio que son infinitamente mayores los beneficios reportados 
por las lluvias ordinarias, que vivifican la vegetación, sazonan los campos, recargan 
los acuíferos y engruesan los ríos. Idénticas razones obligan a modificar la perspectiva 
desde la que contemplar las avenidas de aguas de los ríos mediterráneos. Una mínima 
parte del total de crecidas de Xúquer fueron inundaciones extraordinarias o extremas, 
episodios tan dramáticos y nocivos como bien conocidos; por el contrario, una gran 
mayoría fueron avenidas fluviales y desbordamientos moderados que reportaban a las 
comunidades rurales ribereñas unos beneficios tan grandes como ignorados. 

4.2. Las conocidas repercusiones negativas de las riadas extraordinarias y extremas 

La mayoría de daños económicos provocados por el agua y el fango de las inunda
ciones se manifestaban de forma inmediata al desbordamiento de las aguas. Destacan 
los desperfectos ocasionados en diversas infraestructuras (puentes, caminos y red de 
acequias), edificios y campos, así como las pérdidas de ganado y la destrucción de 
cosechas. 

4.2.1. Los diversos perjuicios económicos 

- Daños en las infraestructuras 

Acequias, puentes y molinos eran construcciones muy expuestas al efecto des
tructor de la corriente.47 Las infraestructuras hidráulicas resultaban especialmente vul
nerables a las riadas, al constituir obstáculos que se oponían al flujo de las aguas. 
Como la superficie regada se multiplicó en la Ribera desde mitad del cuatrocientos 
hasta mediados del siglo xix,48 los daños ocasionados por las riadas fueron cada vez 
mayores. Los azudes y los tramos iniciales de las acequias fluviales resultaban destro
zados durante las avenidas de aguas más fuertes, mientras que el fango dejado por la 
corriente obstruía los canales de riego. A. Piles relata como el azud de Cullera resultó 
arrasado en las riadas de 1643, 1686, 1779, V Pelufo describe que la avenida de 1779 
rompió los cajeros del brazal de Alzira y V Ribes expone como la inundación de 1786 
provocó diversas roturas en la acequia Comuna de l'Énova. Yo mismo he constatado 
los estragos que provocaban las aguas del Xúquer y el Albaida en las acequias de 

47. Los desperfectos en molinos aparecen expresados reiteradamente entre los daños suscitados por las cre
cidas, ya que la ubicación de parte de ellos en la orilla de ríos y barrancos los convertía en edificaciones 
muy expuestas a la furia de las aguas. Así, el dueño del molino de La Volta de Castelló resultó muy 
perjudicado en la riada del 4 de octubre de 1779, ya que las aguas se llevaron 60 cahíces de arroz allí 
guardados y dejaron el edificio destrozado (V RIBES IBORRA: Secrets del Castelló set-centista, Valencia, 
Cooperativa del Camp de Vilanova de Castelló, 1987, págs. 26 y 92). 

48. Todas las acequias de la Ribera Baixa, así como Escalona y Carcaixent, se crearon durante la etapa estu
diada y la Real del Xúquer experimentó una importantísima ampliación al final del siglo xvm (PERIS 
ALBENTOSA: La térra de l'arrbs i les moreres..., págs. 45-78). 
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Escalona49 y Real de Alzira. El azud de la acequia Real (construido dentro del lecho del 
río, junto a Antella) era el primer elemento afectado durante las crecidas del Xúquer. 
Cualquier pequeña rotura, agrandada por la fuerza de las aguas y el impacto de los 
troncos que bajaban flotando por el rio, amenazaba al conjunto de la presa. Por eso, se 
realizaban con tota celeridad reparaciones urgentes, como las de 1740, en las que tra
bajaron grupos de 20 hombres durante 41 días. Con diversos tipos de vigas ('cavalls', 
'través'y estacas) se formaba un encajonado, firmemente anclado en el lecho del río, 
que después se rellenaba con grandes piedras. El coste de estos arreglos pocas veces 
bajaba de 5.000 libras50 y en 1864 fue necesario gastar 2.816.000 reales (S. Calatayud 
calcula que los deterioros producidos por esta riada extrema en el conjunto de sistemas 
hidráulicos de la Ribera ascendió a 13 millones de reales).51 Además, la corriente de las 
crecidas ordinarias ocasionaba diversos taponamientos - 'embarrerades'— y derrumbes 
- 'solsides'- en las acequias, que había que resolver con urgencia.52 Al coste que reque
ría reparar estos destrozos, hay que añadir las pérdidas agrícolas ocasionadas durante el 
tiempo que tardaba en volver a circular agua por los canales de riego, lapso a menudo 
superior a 30 días. 

La mayoría de molinos hidráulicos eran edificios muy expuestos al efecto des
tructor de la corriente.53 Especialmente graves eran los desperfectos sufridos por los 
ubicados en las márgenes del Xúquer (como el Molí Reial que existía junto al puente 
de Sant Gregori en Alzira),54 motivo por el que los numerosos molinos fluviales exis-

49. PERIS ALBENTOSA: La gestió hidráulica en la sequía d'Escalona (1605-1993), Alcántera, Ajuntament de 
Castelló de la Ribera, 2003, passim. 

50. Era, después de la limpieza anual de los canales, el segundo gasto más importante de la Acequia. 

51. S. CALATAYUD GINER: «La revinguda de 1864». 

52 «[...] per rahó de la gran creixcuda del riu, y avia una gran parada de rames, tragos de tronchs, brosa, 
corfes depiy altres enmundícies al poní de la Orta de Antella y la boca delsAlcavons, de tal manera que 
tota l'aygua saltava per les vores»; «puja al brasal de la Vila afer traure unes solsides [...] per rahó de 
la vinguda del riu, yfer tapar quatre trenchs grans que y avia en dit brasal, defront los Ahajáis, per rahó 
de dita crexcuda del riu» (Archivo Municipal de Alzira, 0694/8, f. 30 y 116v; véase T. PERIS ALBENTOSA: 
Regadío, producción y poder en la Ribera del Xúquer (la Acequia Real de Alzira, 1258-1847), Valencia, 
COPUT i Confederación Hidrográfica del Júcar, 1992, págs. 101-116 y 227-237). 

53. Así, la corriente del 4 de octubre de 1779 destrozó los molinos de Moleny y de la Volta, en Castelló de 
la Ribera (RIBES: Secrets..., págs. 26 y 92; MARTÍ SORO: Historia de Villanueva..., págs. 170, 185-187 
y 509). En 1860 había 70 molinos funcionando en las acequias de la Ribera, que eran tasados en 144 
millones de reales, mientras que el valor de las acequias se estimaba en más de 400 millones de reales 
(A. SANCHO i S. MONLEÓN: Dictamen facultativo..., pág. 31). Véase PERIS ALBENTOSA: «Aigua i molins 
en un macrosistema fluvial valencia. La molinería a la Ribera del Xúquer, segles xm-xix», en GLICK, 
GUINOT y MARTÍNEZ (eds.): Els molins hidráulics valencians, Valencia, Alfons el Magnánim, 2000, págs. 
273-388). 

54. Su arrendamiento proporcionaba al municipio 1.260 libras en 1768, equivalente al 11% de los ingresos 
del ayuntamiento de Alzira. La riada de 1805 dejó destrozado este molino y a los alzireños tan escarmen
tados (acumulaba sedimentos junto al puente de Sant Gregori, cegando sus arcos), que se dirigieron a los 
oficiales reales haciéndoles saber el «clamor [existente...] para derribar el azud de piedra que conducía 
las aguas al molino inutilizado. [...] Están tan animosos que, por tandas y sin coste, quitarán la piedra del 
azud» (Archivo Municipal de Alzira, Río Xúquer, n° 6). 
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tentes en tiempos medievales fueron sustituidos por otros impulsados por las aguas de 
acequias, conforme la red de canales fue ampliándose. 

Los puentes eran otras infraestructuras susceptibles de ser afectadas por las riadas. 
Benlloch comentaba, en 1756, que las modificaciones del lecho del río y la rotura de 
puentes eran los principales destrozos que el Magre ocasionaba en el marquesat de 
Llombai.55 Los puentes más afectados por las crecidas del Xúquer eran los de Alzira y 
Cullera. El existente en el río Deis Ulls, para que el camino de Valencia a Xátiva atra
vesara este afluente del Xúquer, quedó destruido durante la inundación de 1709. Los 
dos grandes puentes de Alzira resultaron afectados por las fuertes riadas de principio 
del siglo xix (en especial el de Sant Agustí en 1805 y 1814). La desaparición de los 
puentes de barcas de Cullera resultaba habitual en las avenidas más graves, reiterándo
se noticias en este sentido desde las décadas de 1770-80 y en las riadas de 1805, 1806 
y 1808.56 

También los caminos sufrían la furia del Xúquer, en especial por los derrumbes 
que se producían en la parte cóncava de ciertos meandros, como explica Joan Mateu.57 

V. Peí ufo indica que la riada del 6 de octubre de 1783 modificó el meandro que había 
entre el puente de Sant Gregori de Alzira y la partida de la Almúnia, «de manera que 
quedó inutilizado el camino del Toro y Alberique, que se tuvo que trasladar al del 
Puchol».58 Una de las iniciativas impulsadas en Alzira a raíz de la inundación del 1806 
consistió en construir un grueso muro para defender el camino de Valencia, amenaza
do por uno de los derrumbes de los cajeros del río.59 Los caminos de la Ribera Baixa 
que discurrían demasiado cercanos al Xúquer también resultaron afectados durante la 

55. K BENLLOCH: Descripción del Marquesado de Lombay, su antigüedad, principio y señorío... 1756 (reed. 
Valencia, Ajuntament Llombai 1975), pág. 30. 

56. El efecto destructor de las inundaciones era -precisamente- la causa principal que explica la abundancia 
de barcas para atravesar el Xúquer, así como de la escasez de puentes hasta comienzo del siglo XX (PERIS 
ALBENTOSA: La térra de l 'arras i les moreres..., págs. 188-190). 

57. «Por la margen izquierda del Xúquer, discurre un camino que, ya en tiempos islámicos, unía Alberic 
con Alzira pasando por Benimuslem. Las divagaciones del cauce han cortado al menos por tres puntos 
el primitivo trazado (Benimuslem, Racó de l'Alborgí y las cercanías de Alzira). Otro tanto sucede en la 
margen derecha: también la erosión fluvial ha cortado puntualmente el antiguo camino que unía Alzira 
con Cárcer [...]. A pesar de algunos estrangulamientos del cauce, el río ha incrementado la sinuosidad 
desde los tiempos islámicos. La anchura de la franja de meandrización se ha ampliado porque los dos 
antiguos caminos que discurrían próximos al cauce en ambas márgenes han sido puntualmente erosiona
dos por los bordes externos de algunos meandros» (MATEU BELLÉS: «Cambios seculares de la agrada-
ción aluvial...», págs. 199-200). 

58. PELUFO: «Inundaciones, terremotos y pestes...», publicado en la revista Xúcar entre octubre de 1935 y 
marzo de 1936, reeditado recientemente en V PELUFO y J. M. PARRA: Páginas de la historia de Alzira, 
Alzira (ed. A. LAIRÓN y Falla Camí Nou), 1987. 

59. «[...] paredón proyectado a fin de que las aguas, en su tránsito, no destruyan e inutilicen el Camino Real 
que guía desde esta villa [Alzira] a esa capital [Valencia]» (Archivo Municipal de Alzira, Río Xúquer, 
n" 6). 
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primera mitad del siglo xix, como podemos constatar junto a Albalat60 y Bosch Julia 
informa que ocurrió cerca de de Sueca.61 

— Hundimiento de edificios 

Las casas más viejas, menos sólidas (así como las ubicadas allí donde incidía 
con más fuerza la corriente) sufrían en mayor medida los efectos de las riadas, hasta 
el punto de derrumbarse de forma masiva durante los principales desbordamientos. 
V Pelufo informa que durante la gravísima riada de 1473 quedaron destruidas más 
de 900 casas en el extenso término que Alzira tenía en aquella época. Este mismo 
autor explica como la inundación del 27 de septiembre del 1517 «derribó 31 casas en 
Sumacárcel, la mitad de Gabarda, todo Alcocer, en donde sólo quedó en pie la Iglesia 
y siete casas más. En el arrabal de Alcira se hundieron muchas, y hubo que lamentar 
algunas víctimas». Otras fuentes informan que las aguas del Magre afectaron dura
mente a Carlet (en especial el raval mudejar de Macalet), donde la corriente «arrebató 
cien casas».62 F. Fogués, por su parte, indica que las riadas de 1683 «causaron enormes 
destrozos en Sueca». La gran avenida del 4-5 de octubre de 1779 ocasionó la destruc
ción de Alcosser y Senyera, el hundimiento de muchas casas en los arrabales de Alzira 
y notables destrozos en Carcaixent. Por último, la avenida del 14-16 de noviembre de 
1805 afectó de forma muy grave a buena parte de la Ribera: el agua alcanzó en Alzira 
una altura comprendida entre 2,1 y 2,9 m. -según la zona- derrumbando 61 casas y 
obligando a apuntalar otras 200 para impedir su inminente ruina63 (en Carcaixent tam
bién se hundieron muchas viviendas). El efecto destructor se multiplicaba cuando la 
corriente arrastraba los troncos de pino amontonados en las orillas del río, ya que éstos 
golpeaban las paredes de las casas hasta ocasionar roturas, de manera que al quebranto 
económico derivado de la pérdida de la madera hay que añadir los destrozos ocasiona
dos en los edificios. 

- Pérdidas ganaderas 

Durante las principales inundaciones (1517, 1571, 1632, 1779, etc.), muchos ani
males murieron ahogados, desgracia especialmente cuantiosa cuando la crecida cogía 
por sorpresa a los ribereños. Las noticias más antiguas apenas contienen alusiones 
lacónicas, como que la corriente arrastró ganados. En otros casos, se añaden más deta
lles: «destrozó Señera, muertes de [...] animales mayores treinta y cuatro [...]. En 
Carcagente les pilló desprevenidos [...] y murieron muchos caballos. Alcira por lo 

60. GÓMEZ ORTEGA: Estudio de las inundaciones..., plano n° 10. 

61. «Tres veces en 30 años ha tenido que variarse la dirección de este camino por el ensanchamiento del río» 
(BOSCH JULIA: Memoria..., pág. 355). 

62. BALLESTER BROCETA: Historia de la villa de Algemesi en la provincia de Valencia, Algemesí, Imprenta 
J. B.Juan, 1958 (reed. Juan B. Juan, Algemesí 1988), pág. 73; V. VALLES BORRAS: «Germania i senyoriu; 
la Baronía de Carlet», Al-gezira, III, 1987, pág. 139. 

63. GÓMEZ ORTEGA: Estudio de las inundaciones del Júcar..., pág. 87; PERIS ALBENTOSA: Vescenari i els 
protagonisles..., págs. 103-104. 
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mismo».64 Hay que esperar a mitad del siglo XIX para disponer de cuantificaciones 
minuciosas. Así, durante la riada de 1864 se ahogaron en Alzira «368 caballerías mayo
res, 293 menores, 39 cabezas de ganado vacuno, 133 de ganado de cerda y 9.882 aves 
de corral» y en Carcaixent perecieron 250 caballerías y 200 cerdos.65 

— Destrozos en los campos 

Las aguas desbordadas ocasionaban diversos deterioros en las huertas. Unos, 
resultaban independientes del momento del calendario agrícola en que se producía 
la riada. El más nocivo era el arrastre de la capa edáfica por la corriente, con la sub
siguiente ruina de las huertas contiguas al lecho fluvial en lugares de alta capacidad 
erosiva (entre Sumacárcer y Alberic).66 Costosos de reparar eran los depósitos de sedi
mentos perjudiciales -arena y grava- que la corriente dejaba cerca del río. Los perjui
cios ocasionados en el arbolado -integrado sobre todo por moreras- no fue un capí
tulo oneroso, excepto en las riada extremas ocurridas al final del antiguo régimen. El 
depósito de sedimentos de grueso calibre en los campos (perjudiciales desde el punto 
de vista edafológico) adquirió importancia a partir de mitad del setecientos, hecho 
que hay que relacionar con la deforestación de la cuenca baja del Xúquer. Mientras la 
cubierta forestal fue aceptable, la corriente se limitaba a arrastrar parte del mantillo de 
las montañas, un material que mejoraba los suelos del llano de inundación. Las rotura
ciones del xvín y la tala abusiva -ocasionada por el carboneo- hicieron que la potencia 
erosiva de las lluvias se multiplicara, hasta el extremo de arrastrar aluviones cada vez 
más groseros y «dejar la roca que constituye el subsuelo completamente descarnada».67 

En la reseña de la riada de 1776, se alude de pasada a los «destrozos causados en [...] 
campos».68 Respecto a la inundación de 1802, ya se informa como en el término alzi-
reño «se esterilizaron los más preciosos terrenos de las huertas [...] de más de ocho 
mil hanegadas de tierra en ambas márgenes del río, con una pérdida incalculable [...], 
sigue también en la baxa enormísima del precio de las tierras que se han inutilizado 
por la inmensa multitud de arena que el Xúcar ha superpuesto en ellas, de suerte que 
[...] ha perdido el término en frutos y valores de terrenos [...] más de seiscientos mil 
pesos».69 Y la avenida de aguas del 14-16 de noviembre de 1805 dejó en los campos 
de Algemesí, «particularmente en las partidas de Fentina y Gégena, [...] tan grandes 

64. Informe conservado en el archivo parroquial de Cárcer sobre la riada del 1779, citado por GÓMEZ 
ORTEGA: Estudio de las inundaciones..., págs. 82-83. 

65. Memoria sobre la inundación del Júcar..., pág. 344 (para el conjunto de la comarca ver págs. 315-
360). 

66. S. BODÍ i CoNGRÓs explicaba que durante la gran riada de 1864, la «violencia de las aguas arrebató de 
los montes y huertas de los pueblos situados en las alturas [antes de llegar a la Ribera] lo mejor de sus 
tierras» (El clima de la Ribera en el siglo XIX, Carcaixent, Ajuntament, 1986, pág. 75). 

67. BOSCH JULIA: Memoria..., págs. 220-221. 

68. PELUFO: «Inundaciones, terremotos y pestes...». 

69. Archivo Municipal de Alzira, Río Xúquer, n° 15. 
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masas de arena, que no sólo borró los linderos de muchas fincas, si que en muchos 
puntos dejó grandes motas de tierra que aún subsisten».70 

- Pérdida de cosechas 

Otro tipo de daños provocados por las inundaciones -como la pérdida de cose
chas- dependía más del momento en que se producía la riada que de las magnitudes 
físicas de la crecida. Una parte de los destrozos la ocasionaba la corriente, que tum
baba plantas y destruía frutos. Otra, correspondía a las aguas fangosas que quedaban 
encharcadas en los campos y mataban los cultivos. En ocasiones se veía «desaparecer 
las cosechas que tenían en la era, arrastradas al mar por las avenidas».71 Resulta fun
damentar dilucidar si las aguas desbordadas encontraban los campos ocupados por 
cosechas básicas o -por el contrario- se producían durante temporadas menos peligro
sas. Las peores riadas eran las de primavera y verano, cuando los principales cultivos 
estaban crecidos o a punto de cosecharse. Esta circunstancia explica que la inundación 
del 12 de mayo de 1775 ocasionara «graves daños en casas y cosechas» del término 
de Alzira.72 También, que la del 12 de marzo de 1802 originara en Alzira la pérdida de 
«todas las cosechas, lo que fue causa de que el hambre visitase muchos hogares». O 
que Cullera viera arruinada casi por completo sus arrozales durante el desbordamiento 
de 1808. En sentido contrario, los perjuicios ocasionados por las riadas a partir de 
mitad de octubre eran reducidos, puesto que la cosecha de arroz ya había sido recogida, 
como ocurrió en la inundación de 1864 («Si la crecida del Júcar hubiera sobrevenido 
a últimos de agosto o a primeros de setiembre arruina a los vecinos de Sueca y demás 
poblaciones que cifran su principal riqueza en el cultivo del arroz. Mas habiendo ocu
rrido en noviembre, los arrozales son las tierras que salieron mejor libradas»).73 Otros 
efectos nocivos consistían en el arrastre del estiércol, la paja o los cereales.74 

-Alteración de la normalidad económica 

La actividad económica resultaba perturbada -en mayor o menor medida, durante 
más o menos tiempo- después de cada riada Los desbordamientos comenzaban por ais
lar a la población, efecto más palpable en caso de inundaciones largas. Durante 1590, 
año en el cual se produjeron más de 22 avenidas, debió ser difícil y arriesgado circular 

70. B. BALLESTER BROCETA: Historia de la villa deAlgemesi..., pág. 149. 

71. J. B. PEYRONET: Memoria sobre el proyecto de canal del rio Júcar, Valencia, Imprenta Ayoldi, 1860, 
pág. 15. 

72. PELUFO: «Inundaciones, terremotos y pestes...». 

73. BOSCH JULIA: Memoria..., pág. 236. 

74. FoGUÉS: Historia de Carcagente..., pág. 153. En cambio, otras avenidas se produjeron cuando no se 
esperaba coger una buena cosecha, como se concreta que ocurrió el año 1779 en Castelló de la Ribera, 
término en el cual los daños sólo se evaluaron en 3.418 libras, pérdidas escasas porque esta importante 
riada sólo pudo llevarse «lo poco que havía dexado el granizo» (RlBES IBORRA: Secrets..., págs. 220-
223; MARTÍ SORO: Historia de Villanueva..., págs. 170, 185-187, y 509). Sabemos que la mayoría de 
riadas destructoras se producían entre mitad de septiembre y comienzos de noviembre (BOSCH JULIA: 
Memoria sobre la inundación..., págs. 132-133). 
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por la Ribera. La incomunicación también se sufrió en febrero de 1627, durante los más 
de 20 días que duró esa avenida, o en 1672, cuando el Xúquer se desbordó 11 veces. 
Situaciones semejantes se reiteraron en 1684, 1714, 1744, 1763, etc.75 V 1. Franco atri
buye más responsabilidad en el abandono de diversos núcleos ubicados en la cuenca 
del Riu deis Ulls a las incomodidades provocadas por los desbordamientos del Xúquer 
que al paludismo que esgrimía Cavanilles.76 

La anormalidad económica comenzaba por la falta de harina.77 Seguía manifes
tándose con la rotura del calendario agrícola durante los meses que estaban inoperantes 
las acequias o los campos permanecían con el agua encharcada. Las tierras quedaban 
momentáneamente incultas y faltaba el trabajo a los jornaleros. Esta pésima coyuntura 
obligaba a las autoridades a repartir alimentos entre los vecinos más necesitados, a 
fin de tranquilizar los ánimos, como fue necesario hacer en Alzira en 1684 o 1745.™ 
Los efectos de la riada todavía se manifestaban meses después, cuando no había más 
remedio que rebajar los arrendamientos de tierras para poder encontrar cultivadores79 

y las autoridades estatales accedían a rebajar impuestos para facilitar la vuelta a la 
normalidad de las comunidades rurales. 

- El ejemplo de los daños ocasionados por la grave riada de 1864 

La descripción de los daños provocados por la gran inundación de 1864 en Alzira, 
que realizó Bosch Julia, resume bien la magnitud del impacto que las crecidas extraor
dinarias: 

Aunque el cauce del Júcar se presenta regularmente profundo y ancho en las inmedia
ciones de Alcira, no es con todo capaz de contener las aguas del río en las avenidas un poco 

75. Durante estos episodios se produjeron escenas como las que E. Ciscar describe en la granja de Benibaire 
en la segunda mitad del xvil, cuando «Benibayre y sus casas quedan inundadas durante varios días y solo 
pueden desplazarse en barca» (E. CÍSCAR PALLARES: «Las 'granjas' del monasterio de la Valldigna en los 
siglos xv¡ i xvn», Al-gezira, IX, 1996, págs. 145-176). Para hacernos una idea del drástico aislamiento 
que se padecía durante los desbordamientos, hay que tener presente que unas simples lluvias eran capa
ces de interrumpir el tránsito por el camino que unía Alzira con la Valldigna, de manera que los carreteros 
habían de esperar al menos un par de días en el hostal de La Barraca a que las aguas menguaran y poder 
vadear el barranco de l'Estret. 

76. Citado por V RIESES IBORRA: La Ilustración marginada..., págs, 121 y 151. 

77. La imposibilidad que funcionaran los molinos y los hornos después de las grandes inundaciones (cuando 
la leña y la harina estaban mojados) ocasionaba la carestía de pan. PELUFO señala que en la riada de 1763 
faltó la harina en Alzira (art. cit.). Y ios documentos relativos a la gran riada de 1864 en Alzira indican 
que se padeció «falta de harina, por consecuencia de no funcionar los molinos», de manera que las auto
ridades municipales se encargaron de ordenar a los panaderos que amasaran pan («y corno quiera que los 
hornos carecían de leña, se acordó el que se recorrieran todos ellos y se les indicase las casas particulares 
en donde se les proporcionaría este combustible»; A. M. A., Río Xúquer, n" 18). 

78. Aunque después existía una demanda excepcional de mano de obra para reparar infraestructuras y dejar 
los campos en óptimas condiciones. 

79. V GIMÉNEZ CHORNET comenta esta reacción en Alberic después de la inundación de 1797 (Desen-
volupament capitalista en el sistema feudal. Alberic en l 'antic régim, Valencia, 1 mprenta Llorens, 1994, 
pág. 203). 
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fuertes, siendo bastante comunes las inundaciones de los campos, y no tan raras como sería 
de desear las de las partes bajas de la población [...]. Las cosechas de cereales, hortalizas, 
forrajes y naranja sufrieron bastante; [...] fueron destruidos por la corriente 160.000 vides 
y 48.657 árboles, entre naranjos y otros frutales, moreras, olivos y algarrobos. Pero la deso
lación de los campos no guarda proporción con las extraordinarias pérdidas que tuvieron 
lugar dentro de la villa en animales domésticos, frutos, mobiliario, objetos de comercio, 
etc. Cien casas quedaron destruidas, 331 medio hundidas, 203 con grandes deterioros, 50 
amenazando ruina. Perecieron 368 caballerías mayores. [...] Doce desgraciados fueron 
víctimas de la inundación [...].so 

4.2.2. Los problemas ocasionados por modificaciones en el cauce del Xúquer 

El conjunto de desperfectos que acabamos de describir tenían en común el mani
festarse de forma inmediata. Otras consecuencias negativas iban manifestándose a 
medio y largo plazo, destacando diversas cuestiones relacionadas con cambios del 
lecho del río, así como mutaciones relevantes en la estructura del poblamiento. 

Las modificaciones del lecho del Xúquer obligaban a cambiar el emplazamiento 
de ciertos edificios que habían quedado -peligrosamente- a sus orillas, impulsaba a 
construir diques protectores y forzaba a modificar el trazado de las acequias o cami
nos demasiado expuestos al avance de algún meandro. Por último, originaba costosos 
pleitos con los pueblos vecinos por causa de los límites del término municipal, ya 
que el río hacía de mojón. Uno de los primeros casos conocidos fue motivado por la 
riada de 1604, que «abrió un nuevo cauce al Júcar en la partida de Lancia de Rióla, 
por lo que los de Sueca se quedaron sin agua para el riego».81 Otro buen ejemplo lo 
constituye el traslado de la iglesia de Gabarda: el templo de Sant Antoni quedaba al 
borde del Xúquer y (ai resultar cada vez más afectado por las riadas) sus parroquianos 
decidieron, en 1735, construir otra iglesia allí donde todavía no llegaban las aguas de 
las crecidas.82 

Las riadas más fuertes causaban cambios notables en el lecho del río. Uno de los 
puntos más inestables fue la desembocadura del Albaida en el Xúquer, donde estaba 
el poblado de la Paixarella. La inundación de 1517 lo destrozó; las avenidas de 1779 
provocaron la apertura de un nuevo lecho, la riada de octubre de 1785 -al variar el 
trazado del Albaida- dejó al descubierto las casas abandonadas de la Paixarella y la de 
1790 completó la colmatación del antiguo meandro abandonado.83 Joan Mateu analiza 
los fenómenos de sedimentación y meandrización en la Ribera Alta y subraya la gran 
inestabilidad de la desembocadura del Albaida: «la confluencia del Albaida es un punto 

80. Boscn JULIA: Memoria..., págs. 342-345. 

81. FOGUÉS: Historia de. Carcagente..., pág. 151. 

82. Episodio que citan MADOZ (Diccionario...) y J. SANCHIS Si VERA (Nomenclátor geogrújico-eclesiástico 
de los pueblos de la diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna, 1922, pág. 238) entre otros 
autores. 

83. SIGNES I NÚNEZ: «Desbordaments del Xúquer desde l'any 1517», Fesles Majors I 'Alcudia. 1983; FOGUÉS 
JUAN: Historia de Carcagente..., pág. 152. 
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de complejos ajustes hidráulicos. [...] Las repetidas divagaciones laterales del punto de 
confluencia del Albaida [...] reflejan, además, un punto crítico en el régimen sedimen
tario del llano de inundación, porque es el final del valle confinado».84 Otra zona donde 
la dinámica de los meandros del Xúquer era muy intensa era la comprendida entre 
Alberic y Alzira, donde se estrangularon meandros como el del Toro y la Almunia. 
Pelufo expone que la riada del 6 de octubre de 1783 modificó substancialmente el 
trazado del Xúquer en el término de Alzira: «el río formó cauce nuevo, frente a la 
partida del Toro, dejando en seco el antiguo; lo mismo sucedió entre el puente de Sant 
Gregori y la partida de la Almunia, de manera que quedó inutilizado el camino del Toro 
y Alberique».85 Como el Xúquer hacía las veces de límite entre los términos de diversos 
municipios ribereños, estas variaciones ocasionaron pleitos muy costosos (uno de los 
mejores ejemplos es el de Castelló de la Ribera, estudiado por Vicent Ribes).86 

4.2.3. El impacto demográfico de las inundaciones 

— Las víctimas de las crecidas 

La expresión más dramática de los desbordamientos del Xúquer era las víctimas 
que ocasionaba, bien por ahogamiento o al hundirse sus casas. Tenemos noticia que 
esta circunstancia ocurrió en 1473, riada de la que V Pelufo informa que produjo abun
dantes víctimas. Según este autor, en 1517 se ahogaron «algunas víctimas». Fogués 
informa que la inundación del 18 de septiembre de 1581 causó «muchas víctimas». En 
Algemesí, durante la riada del 19 de octubre de 1589, «se ahogaron algunas personas 
en sus mismas casas». Respecto el gran desbordamiento de 1632, Pelufo informa que 
fueron «muchas las personas que perecieron», lo mismo que durante la avenida de 

84. MATEU BELLÉS: «Cambios seculares de la agradación...», pág. 196. 

85. Mateu Bellés explica con más detalle el impacto de estas mutaciones sobre caminos o acequias contiguas 
al río (art. cit, págs. 199-200). También hay que aludir a los cambios en la desembocadura del Xúquer, 
que complicaron la función portuaria de Cullera (Bosch Julia indica que, en la riada de 1864, «El Júcar 
en Cullera varió de dirección, siguiendo la que más directamente conduce sus aguas al mar. No deja de 
ser esto perjudicial a Cullera, pues, desaguando ahora por dos bocas o golas, hay poca profundidad de 
agua para la navegación de los buques de cabotaje, lo que obliga a efectuar el embarque y desembarque 
por medio de lanchones» (Memoria sobre la inundación..., pág. 357). Véase también sobre este punto 
PERIS ALBENTOSA: La térra de l'arrós i les moreres, págs. 200-203. 

86. «Fins l 'any 1765 el riu Xúquer, ais Algoletges, un poc mes avall d 'on rep les aigües de l 'Albaida, es divi
día en dos bracos, deixanl al mig una illa. [...] Dit any el riu abandona un deis bracos [...], passant las 
noves ierres a formar part del terme. [...] L'any 1780 [...aumentó] la superficie del lerme grades a que el 
Xúquer abandona una altra porcia de ierres [...]. I el mes defebrer de 1788 /bu l'Albaida el que canviá 
de caixer, abandonan! el Hit antic i deixant unes Ierres que els amos deis bancals contigus s 'afanyaren 
en qfegir a las senes propiciáis. [...] Totes aqüestes variacions [...] devien ¡egalitzar-se escrupolosament. 
donat que d'altra manera podien produir problemes de llmits con los pables ve'iits.[...] L'any 1790, els 
administradors del duc de I 'Infantado, senyor d 'Alberic, pledejaven per unes ierres a la vora del Xúquer 
pertanyents a Castelló. I el 1783 era el comte d'Albalat, senyor de Beneixida, qui [...] ocupava mes de 
3.000janecades de Castelló ipretenia quejóren considerades de Beneixida» (RlBES (BORRA: Secrets del 
Castelló sel-centista..., págs. 221-223). 
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aguas de 1776.87 Y las autoridades alzireñas informan que durante las «avenidas e inun
daciones del río Xúcar, [...] que se padecieron en los días 13 y 29 de marzo [de 1805 
...] se cayeron varias casas, pereciendo algunas personas entre sus ruinas».Síi 

- Cambios en la estructura del poblamiento 

Las endémicas riadas han ocasionado importantes modificaciones en la estructura 
de poblamiento de la Ribera. Hasta tal punto es así que debe considerarse al Xúquer 
como un elemento de primer orden en la vertebración del territorio, que ha obligado 
a evolucionar hacia una topología de habitat cada vez más concentrado. En palabras 
de los geógrafos que se han ocupado del tema, «en el llano de inundación inmediato, 
unos diez núcleos fueron destruidos repetidamente y finalmente abandonados debido 
a sucesivas inundaciones, que se produjeron entre 1517 y 1779».89 En efecto, una serie 
de pequeñas alquerías ubicadas en la zona más expuesta a las riadas (la hondonada 
que drena el río Deis Ulls), como Tarragona, Cabanyes, Mulata, el Toro y Ressalany, 
fueron abandonadas y sus habitantes pasaron a vivir en núcleos menos expuestos. Igual 
proceso experimentaron Alásquer, Alcosser, Benimexís, Ternils y Benimacli. El des
poblamiento de estos últimos, así como los nexos causales con las riadas del Xúquer, 
fueron expuestos con tota nitidez por Francesc Fogués: «Como consecuencia inmediata 
de esta avenida vino la despoblación de Ternils y Benimacli, ya que sus habitantes 
pasaron a vivir a Carcagente, por estar situado en una meseta donde no llegaban las 
inundaciones».90 Cavanilles alude al abandono de Alcocer por efecto de las inunda
ciones del Xúquer: «Catorce años hace, aún existía Alcocer, con su iglesia, y buena 
parte de su población. Situado a la orilla del Xúcar, y no lejos de la confluencia de este 
río con el de Albayda, estaba siempre expuesto a inundaciones. Padecían los vecinos 
repetidas pérdidas sin escarmentar, caían edificios, quedaban sin cosechas sin desam
parar sus hogares. Llegó en fin el término fatal, acabando con el pueblo las aguas de 
Sellent, Albayda y Xúcar».91 Y el ilustrado V I. Franco explica como los desbordamien
tos del Xúquer eran la principal causa que provocó la huida de pequeños núcleos: «Las 
frequentes avenidas del río Xúcar, las inundaciones que experimentaban los pueblos 
de Mulata, Toro, Puchol y Benimuslem; [...] la escasez de comestibles que padecían 
en la estación de lluvias y avenidas del río obligaron a los pobladores de Mulata, el 
Toro y Puchol a abandonarlos y dexar arruinar del todo y con muy poco vecindario 
a Benimuslem, trasladándose a la villa de Alcira, como la más inmediata, cuya dis-

87. PELUFO: «Inundaciones, terremotos y pestes». Por lo que se refiere a la riada del 4-5 de octubre del 1779, 
MARTÍ SORO expone que apareció ahogado un molinero en el término de Castelló, aunque los muertos 
debieron ser bastantes más (GÓMEZ ORTEGA informa que en el pequeño pueblo de Cárcer perecieron 
ocho personas y 34 cabezas de ganado mayor; Estudio de las inundaciones del Júcar..., pág. 83). 

88. Archivo Municipal de Alzira, Río Xúquer, n° 15; PERIS ALBENTOSA: L'escenari i els protagonistas..., 
págs. 103-104. 

89. BUTZER-MIRALLES-MATEU: «Las crecidas medievales del río Júcar...», págs. 327-328. 

90. FOGUÉS: Historia de Carcagente..., págs. 150-151. 

91. CAVANILLES: Observaciones..., vol. I, págs. 196-198. 
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tancia a sus haciendas es acomodada. [...] La proximidad a la villa de Alberique ha 
ocasionado la ruina del pueblo de Alasquer; y las avenidas del Xúcar la del antiguo 
Alcocer».92 Martí Soro explica que la inundación de 1773 originó el despoblamien
to de Benimeixís, al marcharse a vivir sus habitantes a Senyera, y como la riada del 
4 de octubre de 1779 destrozó Alcosser. El resultado de este proceso fue el tipo de 
poblamiento contemporáneo de la Ribera, caracterizado por ocupar los lugares mejor 
emplazados de cara a las avenidas fluviales: «una distribució lineal en cimbeles marges 
del riu [...] es pot considerar una tipología per a la Ribera Baixa que respon a peu de 
vessant (Cullera), a nuclis desenvolupats damunt un alter miocé (Sollana) o a pobles 
defensats per un dic o mota (Albalat de la Ribera, Polinyá) [...]. Peí queja, a la Ribera 
Alta, els pobles es troben en general mes lluny del riu, excepció Jeta de Sumaeárcer i 
Benimuslem».9> 

4.3. Un efecto positivo tan crucial como olvidado de las riadas del Xúquer: aportar 
sedimentos que ayudaban a mantener la fertilidad de los campos 

Como acabamos de ver, las consecuencias negativas de las riadas son bien 
evidentes, tanto para los ribereños de la época como para los estudiosos. Pero no 
podemos concluir afirmando que las inundaciones no tuvieran ninguna repercusión 
positiva, aunque este tipo de efectos resulte más difícil de percibir (hasta el punto de 
pasar desapercibidos entre las derivaciones catastróficas). Hay que destacar, sobre 
todo, la potente sedimentación inherente a las riadas del Xúquer, que ha transforma
do el paisaje de la Ribera, en especial los límites de la Albufera y la zona comprendi
da entre Alberic y Algemesí. Sin el aluvionamento del Xúquer, «la mayor part de la 
comarca seria avui una zona pantanosa plena de fangars; un aiguamoll albuferenc 
pie de jones»?4 El mismo Xúquer destructor ha contribuido -de forma decisiva- a 
hacer realidad el paisaje de agricultura intensiva que conocemos, no sólo por el agua 
que las acequias llevan hasta los campos sino también por el fango dejado por las 
riadas. V. I. Franco, un excelente conocedor de la comarca, explica las consecuencias 
positivas de las riadas con estas palabras: «Con el beneficio de estos ríos [Xúquer y 
Albaida], que con sus inundaciones fertilizan su suelo, goza esta villa del término 
más frondoso».9S 

Los fangos depositados por las riadas eran más valiosos de lo que Bosch Julia 
sospechaba. Este ingeniero forestal tenía razón cuando clarificaba que no todos los alu-

92. Cit. RIBES lBORRA: La Ilustración marginada..., pág. 151. 

93. M. J. TEIXIDOR DI; OTTO y C. DOMINGO PÉREZ: «El poblament i el riu Xúquer», Cuadernos de Geografía, 
n" 32-33, 1983, pág. 138. 

94. SIGNES I NÚÑEZ: «Desbordaments del Xúquer...». 

95. T. LÓPEZ: Relaciones geográficas e históricas del reino de Valencia hechas en el siglo XVIll a ruego de 
don Tomás López. Las publica con notas, aumentos y comentarios Vicente Castañeda y AIcover, Madrid, 
Tipografía de la Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 1919 (reed. Facsímil, Valencia, Consell 
Valencia de Cultura, 1998, pág. 76). 
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viones arrastrados por el río eran excelentes.96 Acierta cuando indica que la 'fanguina' 
que dejaban las aguas mataba a las plantas, así como que había que realizar importantes 
gastos para acondicionar los campos, nivelándolos para que pudieran seguir recibiendo 
el riego sin problemas.97 Pero no captó la enorme trascendencia que la mayor parte de 
los sedimentos depositados por el Xúquer tenía en una agricultura que sufría una drás
tica escasez de abonos (aunque llega a calificar a los aluviones como «limo reparador, 
fertilizante, compuesto de la flor de la tierra de los sitios elevados»)."8 

El Xúquer creaba muchos quebraderos de cabeza, pero también ayudaba a los 
campesinos de la Ribera a resolver los dos principales problemas de la agricultura de 
la época: la aridez crónica y el déficit de abonos. Por una parte, las acequias tomaban 
sus aguas y las hacían llegar a los campos cuando lo requerían los cultivos. Por otro 
lado, el limo dejado por las riadas era vital para mantener la fertilidad: impedía que 
los campos se vieran obligados a quedar en barbecho y contribuía a que pudieran dar 
varias cosechas cada año.99 

En 1840, el síndico de la Acequia Real del Xúquer recalcaba los efectos benéficos 
de los desbordamientos. Expresaba que las «aguas extraordinarias del Júcar, condu
cidas por las grandes avenidas, proporcionan bienes incalculables a los pueblos de 
ambas riberas». Recalca que las aguas de las crecidas eran totalmente «necesarias para 
fertilizar sus campos», ya que «el limo del primero [Júcar] produce iguales efectos 
a los del segundo [Nilo]», és decir aportar «sales y sucos».100 Veinte años después, 
diversos representantes de las acequias de riego que funcionaban en la Ribera Alta des
tacaban los efectos positivos que ocasionaban las inundaciones del Xúquer. El síndico 
del duque de Híjar (constructor de la acequia del Proyecto, que amplió la acequia Real 
de Alzira desde Algemesí hasta Albal) señalaba que «estas inundaciones contribuyen a 
levantar el terreno, a desecarlo en alguna parte pantanosa y a salubrificarlo y hacerlo 
más fructífero produciendo [...], en cambio de daños pasageros, beneficios perma
nentes a los cuales debe indudablemente la Ribera del Júcar su aumento de riqueza y 
población».101 En la misma época, J. Marín y L. Yáñez indicaban que: 

96. Expresaba que «cuando las aguas del Júcar corren a wdolons por la Ribera baja, no contienen menos de diez 
kilogramos de materias terrosas por metro cúbico», por lo que la cantidad de fangos depositados en la zona 
de máxima sedimentación (entre Alberic y Algemesí) debía ser muy superior (Memoria..., pág. 83). 

97. La Exposición de la Junta Administrativa de regantes de Alicante, del año 1841, calculaba que los tra
bajos de extraer los aluviones estériles que dejados por el Xúquer en algunas zonas costaban «hasta 14 
libras de plata del país, o [...] 210 reales de vellón [...] en cada hanegada de tierra» (en Exposiciones 
dirigidas a S. A. Serma. el Regente del Reino..., Valencia, Imprenta Orga. 1841, pág. 1 1). 

98. Este mismo autor expone que el «fango que se saca de las acequias se llega a pagar a cuatro reales la 
barconada [30 espuertas de tierra] es un magnífico abono» (BOSCH JULIA: Memoria sobre la inunda
ción del Júcar..., págs. 83-91 y 230-233). 

99. PERIS ALBENTOSA: La térra de 1 'arrós i les moreres..., págs. 114-131. 

100. Exposición del Sindico Procurador General de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Alara 
(1841), en Exposiciones dirigidas..., págs. 16-22. 

101. Exposición dirigida al Excmo. Señor Ministro de Fomento por el Excmo. Sr. Duque de Híjar..., Valencia, 
Imprenta José Rius, 1860, pág. 16. 
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[...] las avenidas de invierno sirven para beneficiar los campos con los abonos que 
arrastran y para levantar progresivamente los terrenos bajos. [...] Las avenidas del Júcar 
son un bien grande [...] y poco importa que en las mayores crecientes desbarate algún 
pedazo de ribera, [...] que esto vale poco, muy poco, comparado con los inmensos bene
ficios que esas fecundantes y ambicionadas aguas nos traen en sus deseadas crecientes. 
[...] Las crecientes [...] en el invierno sirven, como las del Nilo, con el humus y con los 
estiércoles y despojos vejetales que arrastran, para beneficiar las muchas tierras que tienen 
escorren tía, para ir levantando el nivel de los terrenos bajos [...].'02 

A. Sancho y L. Monleón expresaban, en 1860, los notables beneficios reportados 
por las riadas del Xúquer con las siguientes palabras: 

[...] las avenidas, [...] lejos de ser perjudiciales a los labradores, les son sumamente 
beneficiosas, con especialidad en la parte baja de la Ribera, porque renuevan de una manera 
conveniente a la producción y a la salud pública la calidad de las aguas que habitualmente 
tienen las tierras pantanosas, y dejan en cuantas cubren excelentes depósitos de tierra virjen 
mezclada con sales y materias fertilizantes, que aseguran en los años inmediatos cosechas 
abundantes. [... En] los pueblos de la Ribera baja había antes [...] tierras encharcadas e 
insalubres que para nada servían, y las vemos hoy reducidas a labor rindiendo pingües 
productos, conociéndose cada vez más que las avenidas las levantan y desecan al paso que 
las abonan, lo cual inspira a los labradores el constante afán con que procuran formar en 
las partidas malecones que detengan esas mismas aguas, a fin de que se consuman en ellas 
y las beneficien con sus depósitos [...].103 

Por último, Salvador Bodí Congrós (un carcagentino dotado de una gran capaci
dad de observación y perfecto conocedor de las características del clima y la agricul
tura de la zona), coincidía en señalar, en 1879, la relevancia agrícola de los depósitos 
dejados por los desbordamientos del Xúquer. A partir del análisis de la gran riada de 
1864, explicaba como la corriente de las avenidas arrebataba de los montes y huertas 
ubicados aguas arriba «lo mejor de sus tierras», mientras que -por el contrario- dejaba 
en los campos de la Ribera «un depósito de arenas y humos [humus] en muchos puntos 
de considerable espesor. Este accidente ha servido de una positiva mejora, bonificando 
grandemente el término inundado [Carcaixent]». Constató «en la memorable avenida 
del año 1864 [... que en un] pequeño campo, en cuyas márgenes de su exutorio se 
encontraba una empalizada de membrilleros, [... quedaron] depositados a la entrada 
de las aguas preciosísimos y abundantes sedimentos de fertilizadas tierras, estiércoles 
amontonados, inmundicias utilizables a centenares de cargas». A partir de esta obser
vación, tomó conciencia que los «abundantes y fertilizadores cienos» elevaban «el 
terreno cada vez más con preciosos sedimentos», abonando y mejorando «notablemen
te las campiñas». Por ello, recomendaba plantar «granados, membrilleros y otros árbo
les frutales con porte de arbusto en ambos márgenes» de las parcelas para evitar que «el 
ímpetu de la corriente de la inundación», durante las peores riadas, pudiera provocar 

102. J. MARÍN y L. YÁÑEZ: Apuntes breves y sencillos en impugnación de la larga memoria de don Juan 
Bautista Peyronet... Valencia, Imprenta Ayoldi, 1860, págs. 10-14. 

103. SANCHO-MONLEÓN: Dictamen facultativo..., pág. 19; J. M. FERRÁNDIZ y L. YÁÑEZ, Apuntes breves y 
sencillos ...,pág. 10). 
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el «violento arrebatamiento de las mejores capas de tierra labranticia» y propiciar que 
quedaran «enredadas en las numerosísimas y resistentes ramas de los arbustos [...] las 
pajas y despojos de las plantas y basuras arrastradas por las aguas,[...] dejando [...] 
incuestionable abonamiento del terreno, y el provechoso alzamiento».104 

Algunos de los citados testimonios sobre los efectos positivos de las riadas del 
Xúquer se produjeron en el contexto de la polémica suscitada por diversos proyectos 
que pretendían trasvasar aguas del Xúquer hacia la provincia de Alicante,105 lo que obli
ga a verificar este tipo de afirmaciones. Pero las indicaciones de V I. Franco o S. Bodí 
-perfectos conocedores de la Ribera y ajenos a este tipo de discusiones- parecen darles 
credibilidad. Habrá que investigar, pues, en esta línea si queremos efectuar un balance 
correcto de los efectos globales ocasionados por las inundaciones del Xúquer.106 

4.4. Las dificultades para precisar la jerarquía de riadas 

No resulta fácil concretar una jerarquía las riadas en función de la magnitud alcan
zada. La dificultad se explica por la insuficiencia de los datos y porque en cada riada 
confluían muchas variables, la conjunción de las cuales es lo que acaba por explicar 
que tuviera unos efectos destructores o fuera, al contrario, bastante benigna e inclu
so beneficiosa. Un primer factor es el volumen de la crecida, concretado en el nivel 
alcanzado por las aguas y la fuerza de la corriente. Otro elemento a tener en cuenta es 
el tiempo que permanecían las aguas desbordadas. También es importante, a la hora 
de establecer la gravedad de la avenida, concretar la extensión de la zona afectada. La 
tipología de los desbordamientos varía desde crecidas locales hasta riadas que afecta
ron a buena parte de la comarca; desde inundaciones que sólo incumbían a las áreas 
agrícolas más hondas hasta otras que alcanzaron incluso a los núcleos urbanos más 
resguardados. El momento concreto del desbordamiento también resulta crucial de 
cara a establecer la desigual trascendencia de las riadas, ya que las pérdidas variaban 
enormemente según fueran los cultivos que ocupaban el territorio y el momento con
creto del ciclo vegetativo en que cogía a las cosechas. Después de la siega del arroz, 
en septiembre, pocos frutos quedaban por recoger en los campos; por ese motivo, las 
riadas que afectaban a los cereales cuando ya estaban a punto de segarse siempre resul
taban muy dramáticas. Una circunstancia que agravaba el efecto de las avenidas se 
daba cuando la corriente arrastraba los millares de troncos de pino que bajaban flotan
do por el río o se encontraban amontonados en las orillas del Xúquer en determinados 
puntos ('eixugadors'). Finalmente, los perjuicios agrícolas eran muy distintos según si 
la inundación se producía cuando otras adversidades climatológicas -como temporales 

104. S. BODÍ: El clima de la Ribera..., págs. 75-78. 

105. Peyronct transformó el proyecto inicial de captar unos quiméricos sobrantes del Xúquer en otro plan 
que pretendía tomar «las aguas de las crecidas ordinarias [del Xúquer] para alimentar constantemente 
un canal durante siete u ocho meses al año»). 

106. Tampoco puede olvidarse que otra consecuencia positiva que se experimentaba los años de inundación 
del Xúquer era el aumento considerable de pesca en la Albufera. 
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de lluvia, pedriscos, etc.- ya habían destrozado los cultivos o si se estaba a las puertas 
de recolectar una excelente cosecha. 

Un procedimiento que tiene a su favor un alto grado de objetividad consiste en 
estudiar el registro geoarqueológico de los sedimentos depositados por el río. Butzer, 
Miralles y Mateu realizaron este tipo de análisis en Alzira y Pilar Carmona -reciente
mente- en diversos puntos de la Ribera. Pero la secuencia estratigráfica de los aluvio
nes es una primera referencia que permite concretar la energía de la corriente durante la 
crecida, pero no cómo afectaron las aguas a las comunidades humanas que ocupaban el 
territorio. Esta metodología ha constatado tres niveles sedimentarios que corresponden 
a sendos episodios de inundación catastrófica acaecidos al final del siglo xv o princi
pio del XVI, postrimerías del quinientos o inicios del XVII y, finalmente, un conjunto de 
avenidas destructoras en el siglo XIX.107 

La documentación histórica permite afinar un poco más la percepción del fenó
meno de las riadas históricas del Xúquer y sus efectos en la comarca de la Ribera.108 

Un primer criterio para tratar de establecer la gravedad de las inundaciones es la 
alusión a víctimas, hecho destacado por la bibliografía consultada para los desbor
damientos de 1473, 1517, 1581, 1589, 1632, 1776 y 1779. El nivel alcanzado por las 
aguas es otro dato fundamental a ser tenido en cuenta, pero que se concreta pocas 
veces. Sabemos que la corriente subió entre 15 y 18 metros sobre el nivel ordinario 
durante la riada de 1632. Otras inundaciones para las que disponemos de detalles 
precisos sobre la fuerte crecida de las aguas son las de 1779 y 1805. Para el resto 
de avenidas de aguas, las noticias que proporciona la bibliografía son lacónicas109 

o nulas. Los desbordamientos de mayor duración parecen ser los de 1590 (año con 
22 inundaciones), 1627 (cuando las aguas se mantuvieron fuera del lecho durante 
20 días), 1672 (el Xúquer desbordó 11 veces en menos de 90 días), los tres últimos 
meses de 1714, la fase 1779-83 y -finalmente- la crecida de 1795. En base a la insufi
cientes noticias de que disponemos, puede aventurarse que las riadas más destructoras 
parecen ser las de 1473, 1517, 1571, 1632, 1672, 1779, 1805, 1831 y 1864 (también 
cabe destacar los desbordamientos de 1589 y 1776)."° 

V LAS RESPUESTAS A LAS INUNDACIONES 

La reacción histórica a las riadas del Xúquer ha sido bien humana, es decir, con
tradictoria y impulsiva, pero mucho más sosegada de lo que pudiéramos imaginar a 
priori. 

107. BUTZER-MIRALLES-MATEU: «Las crecidas medievales...», págs. 326-327. 

108. PERIS ALBENTOSA: L'escenari i els protagonistes..., págs. 99-120. 

109. Como la del 1714, riada de la que Fogués indica que «alcanzó considerable altura» (Historia de 
Calvamente..., pág. 156). 

110. Sorprende que una de las pocas riadas en que se llega a especificar que no causó graves daños sea la de 
1791, que Cavanilles describió con tintes melodramáticos, seguramente a causa de no estar acostumbra
do a vivir episodios semejantes (Observaciones..., vol. 1, pág. 194). 
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5.1. La sorprendente tranquilidad ante las inundaciones del Xúquer 

Las enérgicas reacciones suscitadas en los momentos más dramáticos que se 
vivían durante las inundaciones extraordinarias y extremas chocaban con la compleji
dad del problema. Las limitaciones técnicas y económicas hacían difícil poner en mar
cha cualquier actuación, siempre polémica. Además, los años normales -intercalados 
entre riada y riada- eran todo un estímulo a dejar dormir cualquier proyecto, lo que 
explica la inconstancia de los vecinos de la zona y la pasividad de los oficiales de la 
corona, hechos que ya denunciaba Llansol al final del siglo xvni: 

Ya estos años pasados el Ayuntamiento hizo presente al Real Consejo la situación crí
tica y peligrosa en que se hallaba esta villa [Alzira] por las avenidas del Xúcar, y el sabio 
tribunal mandó que se buscasen todos los medios para liberarla de estos peligros, se hicie
ron y planificaron algunos proyectos, y entre otros el de quitar las azudes y el molino, que 
es lo primero que se viene a la vista. Útil es el proyecto, pero poco ventajoso por quitar 
sólo una causa de las muchas que concurren y he insinuado; sin embargo, ni aún esto se 
ha executado, y los moradores de Alcira, como otros tantos Jonases, se han echado ya a 
dormir en medio del más inminente riesgo. Así lograra yo dispertarles con la facilidad que 
ellos se duermen.111 

Sorprende sobremanera - y obliga a reflexionar- la tradicional calma y serenidad 
con que los vecinos de la Ribera reaccionaban ante el comienzo de un desbordamiento 
del Xúquer. Un informe municipal de Alzira, del año, 1802 relata como hasta el final 
del setecientos prevaleció un ambiente caracterizado por la ausencia total de drama
tismo: 

[...] esta villa, por su situación local, ha sufrido siempre en su término las inunda
ciones del Xúcar, pero no se observava que entrasen las aguas con tanta altura en ella, sin 
riesgo de ningún vecino, antes bien solía ser de diversión del público. Pero en el día se ven 
subir a una altura de más de seis palmos sobre el nivel antiguo y baxar por las calles con 
una rapidez peligrosa, de modo que los vecinos que antes tenían un día de solaz cuando 
entrava el Xúcar en la villa, se ven oy día tímidos y tristes por las funestas experiencias de 
las desgracias acaecidas."2 

¿Como explicar que el inicio de un desbordamiento hubiese sido durante genera
ciones y generaciones motivo de solaz y regocijo para los alzireños? ¿Cómo entender 
que cuando las aguas del Xúquer comenzaban a inundar las calles de Alzira (muestra, 
pues, que se trataba de una riada importante) los vecinos no tomaran este hecho como 
una desgracia o una amenaza sino como una jarana amena y una algazara tranquila? 

111. LLANSOL: Topografía médica general..., págs. 107-108. 

1 12. Dicho informe continuaba atribuyendo el agravamiento de los efectos de los desbordamientos al efecto 
barrera ejercido por camino Real Valencia-Madrid («Es verosímil que este aumento de aguas proceda 
del empuje que causa el camino Real de Madrid a las que se derramavan por las almarxales, las que 
ahora son impelidas hacia las villas de Alcira y Carcagente, en cuyo lugar no entravan antes las aguas 
del Xúcar, y en el día son muchísimas las que le inundan en todas las avenidas»), diagnóstico que 
corrobora lo tardío de la aparición de reacciones angustiadas ante las inundaciones (Archivo Municipal 
de Alzira, Río Xúquer, n" 15). 
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Algún motivo debían tener para tomarse el asunto con tanta serenidad. No debía tratarse 
de pura irresponsabilidad, sino que hay que pensar que algún tipo de beneficio reporta
ría la corriente desbordada del río. A pesar que los efectos nocivos de las inundaciones 
siguieron agravándose durante las últimas décadas del setecientos y primeras del xix, 
la riada de Sant Caries de 1864 todavía cogió a los ribereños demasiado confiados ante 
el peligro que les amenazaba. Como Bosch Julia comenta, sólo reaccionaron cuando 
ya el nivel de las aguas había crecido de manera tan rápida como angustiosa, sin dar 
tiempo a salvar los enseres más preciados de la casa: la «ciega confianza fue la causa 
de muchas pérdidas y desgracias que se deploran. A nadie se le ocurrió poner a salvo 
los muebles y animales domésticos. A la una de la tarde cesó la lluvia, pero la invasión 
de las aguas en las casas se hizo general. Entonces todo el mundo se alarmó»."3 

5.2. Las limitadas respuestas para paliar los efectos de las riadas 

Las actuaciones de los pueblos ribereños estuvieron caracterizadas por la solidari
dad más visceral en los momentos dramáticos y el individualismo más feroz a la hora 
de abordar cualquier política de defensa frente a las riadas. Una muestra representativa 
de los habituales comportamientos solidarios fue la respuesta de los vecinos de Alberic 
para ayudar a los de Alcosser en 1785, que recoge Madoz: 

[...] quedando aquel pueblo aislado por espacio de dos o tres días; en estos apuros los 
vecinos de Alberique les prestaron un servicio inapreciable; montaron en caballos y nadan
do les socorrieron con pan y viandas, y aun les fueron sacando y trasladando a sus casas, 
no ocurriendo más desgracia que la de una familia que vivía en el estremo del pueblo, cuya 
casa recibía de lleno el ímpetu de las aguas."4 

Cuando, pasados los momentos más terribles de la riada, se trataba de buscar solu
ciones de futuro, los proyectos que acabaron ejecutándose carecían de cualquier tipo 
de planteamiento global, comarcal. Todos se limitaban ai objetivo de tratar de paliar 
los efectos de las riadas en el propio pueblo, sin reparar si con ello se agravaban los 
problemas de los núcleos vecinos. 

La respuesta más frecuente era que todo quedara en una momentánea rebaja de 
impuestos, que hiciera más soportable sobrellevar las circunstancias, algún acto carita
tivo que mantuviera lo más tranquilas posible a las capas más humildes de la sociedad 
y poco más. Proyectos e ideas hubo algunos. Actuaciones, pocas y siempre de tipo 
local. La más usual fue construir motes, unos diques de defensa con los cuales se pre
tendía proteger a las poblaciones frente a las riadas ordinarias, en las que el nivel de 
la crecida era modesto. Benimuslem, Carcaixent, Polinyá, Rióla, Albalat y Fortaleny 
construyeron sus motes."5 Algemesí también levantó defensas hidráulicas de este tipo. 

113. BOSCH JULIA: Memoria..., pág. 339. 

114. P. MADOZ: Diccionario geográfico-estadistico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia (reed. selec
tiva de las voces correspondientes al País Valenciano del Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico 
de España y sus posesiones en Ultramar editado en Madrid el 1845-50), Valencia, Alfons el Magnánim, 
2 vols, 1982, vol. 1, voz 'Alberique'. 

115. TEIXIDOR-DOMINGO: «El poblament i el riu Xúquer», págs. 146-147. 
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Si hacemos caso de la cronología, las motes parecen más consecuencia de la necesi
dad de resolver el problema de donde acumular los sedimentos dejados por el río que 
fueran poco aprovechables desde el punto de vista agrícola (o una versión rural de los 
«murs i valls» de la cercana ciudad de Valencia) que una clara influencia de técnicas 
monzónicas traídas por los misioneros jesuítas. J. A. Domingo recoge la existencia de 
motes en Algemesí ya en 1589."6 Y en Carcaixent hubo, desde final del quinientos, 
una institución municipal de «Murs i Valls» encargada de realizar obras de defensa 
para proteger el término de las riadas del Xúquer."7 F. Fogués describe los valls de 
Carcaixent como «amplios terraplenes» y alude al acuerdo del Consejo General de 
1596 para rehacer unos diques que estaban deteriorados («Lo valí que está jet a Sant 
Sebastiá per que guarde del riu Xúquer, está romput i també altres valls a la vora del 
dit riu i convé tornar-los a fer; i s 'acordá que se tanque dit portell i altres que están 
a la vora, de pedra i crosta, conforme está jet el abeurador») ."8 El propio Racsas, al 
recomendar actuaciones para solucionar el problema de las riadas, propuso generalizar 
los diques que havia visto en Rióla y Carcaixent: 

Otro remedio será ensanchar la madre del río donde hubiere necesidad [...] y de la 
misma tierra que de ahí se sacare hacer motas o diques apartadas de la ribera cincuenta 
pasos comunes como las que hay en el término de Rióla y las han comenzado en Carcagente 
[...]. Hanse de hacer estos diques o ribazos no de sola tierra sino mezclada arena y bien 
pisados y trabados con estacas que por lo menos tengan de ancho en lo alto 116 12 palmos 

A partir de experiencias previas y las recomendaciones de los hidraulistas que 
participaron en el conflicto de 1635, se construyeron más motes en la Ribera. Así, 
las autoridades municipales de Algemesí mandaron realizar, en 1651, unas obras de 
acondicionamiento del lecho del río que consistían en dragar el fondo y reforzar las 
márgenes con «motes i paredons»}20 Las motes resultaban deterioradas durante las 
crecidas más importantes, razón por la que era necesario realizar constantes traba
jos de mantenimiento. Así, la riada de 1779 afectó a Carcaixent porque se rompieron 
los diques que protegían a este pueblo,121 pero las motes se reconstruyeron y mejora
ron inmediatamente, estado en el que las conoció el Dr. Llansol cuando escribía su 
Topografía en 1797.122 

Racsas, como propuestas para solucionar o reducir los efectos perniciosos que 
ocasionaban los desbordamientos extraordinarios del Xúquer, propugnó eliminar los 
azudes, ensanchar «la madre del río donde hubiere necesidad» y construir diques pro-

116. J. A. DOMINGO i BORRAS: «Les nostres riuades...», págs. 18-20. 

117. FOGUÉS: Historia de Carcagente..., pág. 172. 

118. FOGUÉS: ibídem. 

119. MATEU BELLÉS: «La ciencia i la técnica...», pág. 248. 

120. DOMINGO I BORRAS: «Les nostres riuades...». 

121. FOGUÉS: Historia de Carcagente..., pág. 152. 

122. Llansol comenta la existencia, al final del siglo xvill, de un dique o «malecú» en Carcaixent que desvi
aba las aguas del Xúquer hacia Alzira (LLANSOL: Topografía médica..., págs. 107-108). 
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tectores de 3 m. de altura. Por último, encargaba «sangrar por alguna parte el río, [...] 
un poco más debajo de Alcira hacia Corbera», a fin de facilitar el curso de las aguas 
desbordadas en su tránsito hacia el mar.123 

El agravamiento de las riadas que comenzaron apercibir los habitantes de la Ribera 
durante las últimas décadas del siglo XVIII i comienzo de la siguiente centuria estimuló 
a adoptar algunas medidas puntuales más con las que paliar los efectos negativos de 
las peores riadas, como manifiesta el informe municipal elevado por las autoridades 
alzireñas en 1802, en el que se propone eliminar el molino municipal emplazado dentro 
del río Xúquer.124 Con todo, cabe esperar a la resaca provocada por la grave inundación 
de 1864 para encontrar los primeros proyectos globales. Bosch Julia proponía realizar 
en las inmediaciones de Alzira las siguientes actuaciones: 

[...] mucho ganaría Alcira con la rectificación del cauce del Júcar en sus inmedia
ciones; con la desaparición de los azudes, logrando de esta manera ahondar 2 metros el 
lecho del río; con cortar el brazo derecho del Júcar y terraplenar el foso; con ensanchar 
el cauce del barranco de Barcheta [...]; con ensanchar la población hacia la Montañeta de 
San Salvador; con edificar con arreglo a las prescripciones del arte. La abertura de canales 
de desagüe en las inmediaciones de las Casas de Moneada y de Campanar forzosamente 
habría de aliviar a Alcira [...].125 

Pero la comisión que este ingeniero forestal presidía recomendó a Isabel II adoptar 
medidas globales para atenuar las inundaciones del Xúquer en el conjunto de la Ribera. 
Destacan esta serie de propuestas de actuación con las que concluye la Memoria sobre 
la inundación delJúcar...: 

1 .a Se poblarán de monte los terrenos de la cuenca hidrográfica del Júcar dentro 
de la provincia de Valencia [...]. 

123. Cit. MATEU BELLÉS: «La ciencia i la técnica...», pág. 248. 

124. Dicho documento sigue informando que «se permitió que se cerrasen dos grandes canales que havía 
cerca de las dos puentes de San Agustín y de San Gregorio, que davan salida a las aguas antes de entrar 
en los arcos de ambos puentes, [...] y se establecieron ciertas casas frente [de manera que...] han subido 
considerablemente las aguas, por no poder pasar libremente por los arcos de puente con tanta copia 
como vienen, y se ven obligadas a entrar dentro las calles con una rapidez increíble [...Y] creen, sin 
duda, que era también necesario romper las asudes que llevan el agua al molino dicho de la Villa, para 
que se desenterrasen los arcos del puente de más de diez y seis palmos de arena que están sepultados 
sus arranques [...]. Testigo Don Patricio Barbera, ciudadano. [... Es] cierto y manifiesto a todos los 
vecinos de Alcira, los quales muchos años hace que se quexan de los perjuicios que sienten los campos 
y las casas de esta villa desde el tiempo que se fueron terraplenando los fosos y se edificaron las casas 
que hay junto a ellos [...], haviéndose edificado allí casas y cerrado los fosos, se le obliga ahora a pasar 
toda por el puente de San Gregorio, donde hay establecidos a los arcos dos grandes azudes para torcer 
el río acia el molino, no pudiendo pues caber toda el agua en este cause, salta al otro brazo que rodea 
el pueblo; allí, al llegar al Puente de San Agustín, tenía antes la otra grande canal que vaciava el agua 
antes de entrar por los arcos del puente y no eran oprimidos estos. Mas, como en el día se han cerrado 
estos conductos y se han edificado casas que impiden el curso de las aguas, se entran muchas más por 
las calles abiertas derribando algunas, como sucedió en el día trece de marzo próxime pasado, en la que 
cayeron tres en la calle de la Sangre» (Arxiu Municipal Alzira, Río Júcar, 1, n" 15, ff. 1-6). 

125. BOSCH JULIA: Memoria..., págs. 342-345. 
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2.a Se harán desaparecer los malecones (motas) que existen entre Alcira y las 
Casas de Moneada, y entre Albalat de Pardines y Sueca [...]. 

4.a Se dará a los cauces las dimensiones necesarias para contener las aguas de las 
avenidas ordinarias f...]. 

5.a Se harán desaparecer los obstáculos que impidiendo el curso expedito de las 
aguas corrientes y levantando el lecho de los ríos [...] favorecen los desbordamientos. 

6.a Se harán desaparecer igualmente las grandes sinuosidades del curso de las 
aguas que entorpecen la marcha de las corrientes y ocasionan el que se depositen gran
des cantidades de cascajo o arenas [...]. 

8.a Se cegará el brazo derecho del Júcar en Alcira y se hará desaparecer la presa 
de la misma localidad. 

10.a Se harán igualmente las obras que se crean indispensables para proteger a los 
pueblos muy expuestos a las inundaciones, como Carcagente, Alcira, Albalat y otros 
construidos en sitios muy bajos. 

11 .a Se someterán a las condiciones de construcción que se crean convenientes las 
casas que en lo sucesivo se edifiquen en las poblaciones de la Ribera expuestas a las 
inundaciones, tanto en lo que concierne a la solidez como a la elección del sitio. 

12.a Se prohibirá depositar maderas en las orillas de los ríos [...]. 
14.a El 15 de octubre se habrá hecho desaparecer de las tierras arrozales y sitios 

bajos que estén al alcance de las aguas de las avenidas la paja de arroz y las cañas de 
maíz[...].126 

Algunas de estas propuestas se realizaron años después,127 pero muchas de ellas 
nunca llegaron a aplicarse y las inundaciones del Xúquer siguen siendo un peligro nada 
quimérico que amenaza a una Ribera ya industrial y terciaria. También constituyen un 
interrogante abierto a los investigadores que pretendan matizar la visión exclusivamen
te catastrofista que hasta ahora ha predominado. 

126. Memoria..., págs. 396-398. 

127. J. F. MATEU BELLÉS: «Les obres de defensa de la División del Júcar, 1864-1935». ponencia a la 
XAssemblea (¡'Historia de la Ribera, Antella 5-7 noviembre de 2004. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 75-108) ISSN: 0212-5862 107 





ALGUNOS APUNTES SOBRE VIAJEROS, CLIMA, 
CATÁSTROFES Y ENFERMEDADES EN EL ALICANTE 
DE LOS SIGLOS XVIIIY XIX* 

Emilio SOLER PASCUAL 

Universidad de Alicante 

Resumen 
Durante los siglos XVIII y XIX, innumerable viajeros españoles y foráneos se pasean 

por Alicante y son testigos de las adversidades climáticas y de las enfermedades que azo
tan la provincia en forma de catástrofes o plagas. Todo aquello que observan, les cuentan 
o les sucede a estos transeúntes quedó perfectamente reflejado en los escritos que nos 
dejaron. Esta es una pequeña parte de sus vivencias. 

Palabras claves: Siglo xvín, Siglo xix, Viajeros, Clima, Catástrofes, Enferme
dades, Vacuna de la viruela. 

Abstract 

All along 18th and 19th Centuries, a huge number of spanish and foreign travellers 
walked around Alicante and they were witness of the climatological adversities and the 
illness that the city was suffering by catastrophes or plagues. Everything they saw, they 
were told or happened to them was perfectly reflected in the writings they left us. Here 
we have a little part of their experiences. 

Key words: 18th Century, 19th Century, Travellers-passengers, Catastrophe, Illness, 
Smallpox vaccine. 

INTRODUCCIÓN 

De los viajeros que han pasado mil peripecias en su deambular secular por España 
(innumerables) o han disfrutado paseando por aquí (los menos), casi todos inciden en 

* El presente trabajo se inserta en el proyecto de investigación BHA 2002-01551 titulado «Clima, agricultura 
y sociedad en la España del siglo xvín», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y fondos 
PEDER. 
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dos de los aspectos fundamentales de nuestro territorio y que más llaman su atención: 
la diversidad del clima y del paisaje al que se enfrentan en su recorrido. Unos afrontan 
el reto de describir estas dos características hispanas, paisaje y clima, desde la razón 
que les otorgan sus conocimientos científicos y otros, ¡ay!, desde la más profunda 
ignorancia del que se ha equivocado de trayecto y ha elegido un país atrasado, infrado-
tado con una inexistente red de caminos, transportes y alojamientos. 

Opiniones las hay para todos los gustos. Así, el viajero John Chamberlain1 apunta
ba: «España tiene la belleza de los contrastes. Bajo un sol tropical se recrea la vista en 
las cumbres cubiertas de nieves perpetuas. Y en pocas horas de ferrocarril se traslada 
uno desde los naranjales valencianos2 o los cañaverales malagueños a las comarcas 
frías, que sólo pueden dar las producciones de los países del Norte». 

Por un lado, ya lo señalaba el aristócrata francés Davillier quien, en compañía 
del ilustrador Gustavo Doré, viajara por España a mediados del siglo xix3: «Es difícil 
imaginar nada más seco, más árido y más triste que los alrededores de Madrid. En 
lugar de las incontables casas de campo, que se dan tanta alegría y tanta animación a 
las afueras de Londres y de París, sólo se ve, cerca de la capital de España, sobre todo 
cuando se llega del Norte, un desierto, en el que enormes piedras, diseminadas aquí 
y allá, hacen imposible toda especie de cultivo. Estas piedras, cuyo negruzco color 
aumenta la desolación del paisaje, han hecho que se diga de Madrid que está rodeada 
de fuego, alusión a las chispas producidas por el sílex de que abundan estos parajes. 
Podría creerse, en verdad, que un inmenso incendio había pasado por aquí, tan escasa 
es la vegetación...». 

Otro ilustre viajero británico por la España del siglo xvm, Alexander Jardine, en 
la misiva XXI de su obra Cartas de España*, abunda en la escasez de agua en Castilla, 
no tan sólo por las constantes y pertinaces sequías sino por la falta de infraestructuras: 
«durante los trimestres de verano y otoño», sino porque «los planes de construcción 
de caminos y canales para estos fines, de los que tantos se han hablado, no han sido 
concebidos con ninguna precisión o conocimientos adecuados del tema o del país, y 
resultan irrealizables en su situación demográfica actual», echando de menos aquellas 
útiles construcciones romanas que, todavía en el siglo xvm, mostraban «un sistema 
muy bueno y sencillo de regar ciertas zonas, mediante la creación de grandes reservas 
(a semejanza de los lagos) con los afluentes que fluyen de las montañas, construyendo 
grandes diques en los lugares apropiados y dejando salir después el agua hacia las 

1. CHAMBERLAIN, John: El atraso de España. F. Sempere y Cía. Valencia, s/f. 

2. FONT TuLLOT, Inocencio: Historia del clima en España. Cambios climáticos y sus causas. Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones. Instituto Nacional de Meteorología. Madrid, 1988. pp. 106: «A 
pesar de las adversidades y contrastes climáticos reseñados, que por lo demás y en mayor o menor grado, 
constituyen una constante del clima ibérico a través de los tiempos, el balance climático del siglo xviil 
resultó muchísimo más favorable que el de los siglos anteriores...» 

3. DAVILLIER, Charles: Viaje por España. 2 vis. Ediciones Grech. Madrid, 1988. 

4. JARDINE, Alexander: Cartas de España. Edición de José Francisco Pérez Berenguel. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. Alicante, 2001. 
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tierras más bajas a través de pequeños canales». Lo que no puede evitar Jardine es 
confundir la construcción renacentista del pantano de Tibi con una presa de la época 
romana: «Este sistema se emplea en Portugal y existen algunas obras romanas de este 
tipo aún en funcionamiento cerca de Mérida y en Alicante, así como restos de ellas en 
otros lugares». 

Opiniones, las de Davillier y Jardine, puestas en solfa por madame d'Aulnoy, 
viajera del Barroco que fue elevada a la cima de la fama por su trayecto hispano5, tan 
discutido6 por otra parte, y que nos deja una apasionante descripción del clima madri
leño: «En cuanto a mí, no puedo creer que exista un lugar del mundo donde haya un 
cielo más hermoso que aquí, y se ve tan limpio, que no se descubre en él una sola nube, 
y me aseguran que los días de invierno son semejantes a los más hermosos días que 
se ven en otras partes. Lo que hay de peligro es cierto viento gallego que procede de 
las montañas de Galicia; no es violento, pero penetra hasta los huesos y algunas veces 
estropea un brazo, una pierna o la mitad del cuerpo para toda la vida»7. Recordando el 
dicho popular, 'el aire de Madrid es tan sutil que mata una vieja pero no apaga un can
dil', la d'Aulnoy nos avisa que es más frecuente en invierno. Los extranjeros lo toman 
por el céfiro, y están encantados de sentirlo; pero al probarlo conocen su maldad. 
«Las estaciones son mucho más cómodas en España que en Francia, en Inglaterra, en 
Holanda y en Alemania, porque sin contar con esa pureza del cielo, que no es posible 
imaginar todo lo hermoso que es, desde el mes de septiembre hasta el mes de junio no 
hace frío que no se pueda sufrir sin fuego; eso es lo que hace que no haya chimeneas 
en ninguna habitación y que se sirvan tan sólo de braseros. Pero es algo afortunado el 
que careciendo de leña, como pasa en este país, no la necesiten. No hiela jamás más del 
espesor de dos escudos y cae muy poca nieve. Las montañas próximas la proporcionan 
a Madrid durante todo el año. Los meses de junio, julio y agosto son de un calor exce
sivo». Tan excesivo, que el viajero francés Bertaut, haciendo hincapié en las miles de 
toneladas que anualmente se amontonaban en las calles de un Madrid sin pavimentar, 
recordara otro gracioso dicho castizo que hacía referencia al aire hediondo de la capital 
del imperio español: 'lo que en invierno se caga, en verano se traga'. 

Opinión ésta, la del buen tiempo madrileño, compartida por el reverendo y polí
glota George Borrow8 quien, en su extravagante viaje por la península ibérica mientras 
seguía empeñado en editar y divulgar entre los españoles las Sagradas Escrituras de 

5. AULNOY, Madame d': Relación del viaje de España. Edición de Pilar Blanco y Miguel Ángel Vega. 
Cátedra. Madrid, 2000. 

6. MAURA, Duque de y GONZÁLEZ-AMEZÚA. Agustín: Fantasías y realidades del viaje a Madrid de la 
condesa d'Aulnoy. Calleja. Madrid, s/f. 

7. Otro ilustre viajero por la península. Richard Ford (vid. Las cosas de España. Prólogo de Emilio Soler 
Ediciones B. Barcelona, 2004) recoge los célebres adagios populares sobre el clima especial madrileño: 
«Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno» y «El aire de Madrid es tan sutil que mata a un 
hombre, y no apaga un candil». 

8. BORROW, George: La Biblia en España. Prólogo de Emilio Soler Pascual. Ediciones B. Barcelona, 
2001. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 109-134) ISSN: 0212-5862 l 1 1 



EMILIO SOLER PASCUAL 

la cuáquera Sociedad Bíblica británica, abrió en Madrid una librería dedicada a la 
difusión de tan loable y complejo empeño: «En aquellos días, la primavera estaba ya 
muy avanzada; las laderas, aunque no las cumbres de las montañas de Guadarrama, 
habían quedado libres ya de sus nieves. Los árboles del Prado vestían ya todo su follaje 
y la campiña, en las afueras de Madrid, sonreía feliz. Los calores estivales todavía no 
habían empezado y el clima era realmente delicioso». 

Lo que sí parece seguro es que los viajeros citados anteriormente en su recorrido 
madrileño no habían leído las cáusticas e irónicas impresiones que dejara el lugar de 
Aranjuez en otra apasionada y romántica viajera por la piel de toro, la Marquesa de 
Villars9: «Desde mi última carta hemos hecho un pequeño viaje a la sola casa que tiene 
el rey de España cuando quiere, por algún tiempo, dejar la morada de Madrid. Se llama 
Aranjuez. Pasa por ser aquí la maravilla del mundo. La situación, por las aguas, es 
de las más bellas (...) El jardín, que es grande, está rodeado por dos ríos: el uno es el 
Tajo y el otro es el Guadarrama (sic) (...) De todos modos hay que decir la verdad: ese 
jardín para España es agradable por la cantidad de fuentes y de árboles que allí hay; 
porque nada es tan raro en este país como los bosques, por la sequedad del clima (...) 
Esa morada que parece no ser propia más que para el tiempo de los calores, mortal en 
verano...» 

Mortales calores que también padeciera el galo Alfred Jouvin10 en el siglo xvn al 
pasar por Andalucía camino de Extremadura en un insensato viaje realizado en plena 
canícula veraniega...: «Como los calores son excesivos en España en todas las estacio
nes del año, ordinariamente se duerme en lo alto de una galería o de una terraza para 
encontrar allí el fresco y algún poco de viento, que comienza a levantarse al ponerse 
el sol, pues sin eso no sería posible vivir en España, y principalmente en Portugal y en 
Extremadura, a donde nos encaminamos». A quien se le ocurre... 

Una impresión semejante a la que sintió Alejandro Dumas cuando pasaba por 
la Mancha, en ruta hacia Cádiz": «Es un país severo de áridas llanuras. ¡Cómo debió 
hacer sufrir Don Quijote a Sancho en estos arenales movedizos, cuando las cuatro patas 
del asno se hundían en estas blandas y ardientes profundidades y faltaba el queso, tan 
apreciado por el digno escudero, para refrigerio de los dos aventureros!». 

Claro que todo esto quedaba empalidecido al leer las gratas impresiones que le 
causó al cardenal de Retz su itinerario por el País Valenciano del barroco12: «Desde 
Aragón entré en el Reino de Valencia, que se puede decir no solamente que es el país 
más sano, sino también el más bello jardín del mundo. Los granados, los naranjos, 
los limoneros forman allí las empalizadas de las carreteras. Las más bellas y las más 

9. VlLLARS, Marquesa de: Cartas a la señora de Coulanges, XVI. Viajes de extranjeros... Edición de José 
García Mercadal. Tomo II. Aguilar. Madrid, 1959. 

10. JOUVIN, A.: El viaje de España y Portugal. Viajes de extranjeros. Edición de José García Mercadal. 
Tomo II. Aguilar. Madrid, 1959. 

11. DUMAS, Alejandro: De París a Cádiz. Espasa Calpe. Madrid, 1929. 

12. RETZ, Cardenal de: Memorias, viaje por España. Viajes de extranjeros... Edición de José García 
Mercadal. Tomo II. Aguilar. Madrid, 1959. 
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claras aguas del mundo les sirven de canales. Toda la campiña, que está esmaltada de 
un millón de diferentes flores que halagan la vista, exhala allí un millón de olores dife
rentes que encantan el olfato...» 

No obstante, y como quiera que el motivo de nuestra comunicación quiere versar 
sobre las experiencias sufridas por algunos pocos viajeros, españoles y extranjeros, por 
la provincia de Alicante en los siglos XVIII y XIX, y teníamos muchos para elegir, hemos 
preferido centrarnos en aquellos relatos que opinaron sobre el clima y el paisaje pero, 
también, sobre las enfermedades y las catástrofes, desgracias, ¡ay!, tan abundantes por 
aquí. 

Clima bonancible 

Antes de entrar en materia desagradable sobre el clima estepario, las catástrofes 
naturales o las enfermedades seculares que azotaron estas tierras, parece imprescindi
ble citar las cálidas impresiones de un viajero galo que, con verbo poético y adulador, 
no puede menos que rendirse a las bondades climáticas alicantinas. El pintor francés 
Henri Regnault, nacido en 1843 y formado artísticamente en Italia, es fiel exponente de 
aquellos viajeros alineados en el movimiento romántico que se pasearon por la piel de 
toro publicitando las bondades de una tierra atrasada pero que, al fin y al cabo, valía la 
pena conocer. Al igual que sus contemporáneos y compatriotas Chateaubriand13, Víctor 
Hugo14, Gautier15, Georges Sand16, Dumas17, Mérimée18, Davillier y un largo y esplén
dido etcétera en el que también destacan dos famosos pintores de su misma época que 
también viajaron por España, como Delacroix19 o Manet20, el artista galo, que murió 
de un disparo en la frente en Tánger antes de cumplir la treintena, se entusiasmó con 
nuestro país. En primer lugar, con la Revolución española de 1868, de la que fue testigo 
de excepción, ya que según sus propias palabras se realizó sin el derramamiento de una 
sola gota de sangre, y, desde luego, con el clima de la ciudad ilicitana, tal y como indica 
en su Correspondance2', publicada postumamente en 1872: «Es en este mismo bosque 
de palmeras desde el que te escribo. ¡Hace una noche maravillosa! Todas las tardes nos 
bañamos en el mar bajo las doradas miradas de Phoebé, cuando ella quiere hacernos el 
honor de aparecer. Ahora, aunque la luna no está presente el mar sigue fosforescente, 

13. CHATEAUBRIAND, Francois Rene de: ItinérairedeParis á Jentsalem en revenantpar l 'Egypte, la Barbarie 
et l 'Espagne. París, 1811. 3 vis. 

14. HUGO, Víctor: Los Pirineos. Olañeta Ed. Barcelona, 1985. 

15. GAUTIER, Théophile: Viaje a España. Edición de Jesús Cantera. Cátedra. Madrid, 1998. 

16. SAND, George (Aurore Dupin, Baronesa Dudevant): Un invierno en Mallorca. Poseidon. Madrid, 1943. 

17. DUMAS, Alejandro: De París a Cádiz. Prólogo de Juan Francisco Fuentes. Sílex. Madrid, 1992. 

18. MÉRIMÉE, Prosper: Viajes a España. Prólogo y notas de Gabino Ramos. Aguilar. Madrid, 1988. 

19. DELACROIX, Eugéne: Journal. Presenté par André Joubin. Plon. París, 1932. 

20. MANET, Édouard: Edouard Manet. Voyage en Espagne. Textes établis et annotés par Juliet Wilson-
Bareau. L'Echoppe. Caen, 1988. 

21. REGNAULT, Henri (Alexandre-Georges): Correspondance. Charpentier. París, 1872. 
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de manera que cada uno de nuestros movimientos hace nacer allí miles de constelacio
nes: hay instantes donde creo nadar en la Vía Láctea. ¡Éste es un maravilloso lugar! Es 
ya África. Los nopales nos son familiares y desde hace tres semanas nos alimentamos 
de frutas deliciosas que deben descender en línea directa de los mismos que brotan en 
la tierra prometida...» 

Opinión compartida, aunque en forma más lacónica y, desde luego, menos poéti
ca, por Henry Swinburne. Este curioso impertinente británico, afortunada definición 
que hiciera el hispanista Ian Robertson22 sobre los viajeros británicos que se pasea
ron por España durante los siglos xvm y xix como homenaje a los transeúntes de la 
pérfida Albión que, aburridos y encorsetados, casi todos, en la placidez del Peñón de 
Gibraltar, decidieron estirar sus largas y pálidas piernas por la atrasada piel de toro. 
Henry Swinburne, nacido en Bristol en 1743, estudió en París, Burdeos, Viena y Turín, 
visitó España en 1775 acompañado de su amigo SirThomas Gascoigne. La narración 
de sus impresiones hispanas quedó, claro, recogida en un libro, Travels through Spain23, 
redactado, como muchos de la época, en forma epistolar y que tuvo varias reediciones 
en su país, incluso con títulos diferentes24. 

Como quiera que no tenemos a mano ninguna edición inglesa de su recorrido 
(nunca se ha traducido al castellano, al menos que sepamos), deberemos seguir las 
peripecias de «este joven pequeño y bien criado, modesto y agradable, ni sesudo ni 
pesado», tal y como lo definiera Ian Robertson, en función de las anotaciones que 
hemos recogido de ilustrados viajeros españoles, como Antonio Ponz25 y José Nicolás 
de Azara, muy críticos, por otro lado, con las «fabulosas inexactitudes» del inglés. 
También, además de Robertson, seguimos atentamente las indicaciones de Ana Clara 
Guerrero26, Consol Freixas27 y de Antonio Pérez Gómez2!i sobre el deambular de 
Swinburne por España. 

Nicolás de Azara, que se deshizo en atenciones con el inglés, quedó profundamen
te decepcionado por su ingratitud ya que Swinburne adoptó en su obra un desdeñoso 
silencio sobre cuantos asuntos meritorios se topó en España. Para que se vea el enfado 
monumental de Azara basta citar un párrafo de su introducción a la obra de Bowles29: 
«A fin de que Inglaterra no se ensoberbeciera demasiado por haber nacido en su tierra 
personajes corno Locke, Addison y Cook, le deparó Dios el que en ella viera también 
la luz Enrique Swinburne...» Un Swinburne que, créanselo, era un hombre culto y 
refinado, acostumbrado a vivir en varios países (dejó escritos otros libros de viajes) y 

22. ROBERTSON, Ian: Los curiosos impertinentes. Ediciones del Serbal/CSIC. Barcelona, 1988. 
23. SWINBURNE, Henry: Travels through Spain in theyears 1775 and 1776. Samuel Henley. London, 1779. 
24. Views in Spain (London. 1794) o Picturesque Tour through Spain (London, 1806). 
25. PONZ, Antonio: Viaje de España. Aguilar. Madrid, 1947. 
26. GUERRERO, Ana Clara: Viajeros británicos en la España delXVIII. Aguilar. Madrid, 1990. 
27. FREIXAS, Consol: Los ingleses y el arte de viajar. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1993. 
28. PÉREZ GÓMEZ, Antonio: «Murcia en los viajes por España», II, en: Murgetanu. CSIC/Academia 

Alfonso X el Sabio. N° 13. Mucia, 1960. 
29. BOWLES, Guillermo: Introducción a la historia natural, y a la geografía física de España. Madrid, 1775. 

reedición facsímil de Ediciones del Poniente. Madrid, 1982. 
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perfecto conocedor de la sociedad ilustrada de su época. Entre sus amistades se conta
ban, nada más y nada menos, que las reinas María Antonieta de Francia y María Teresa 
de Austria, además del monarca Fernando IV, rey de las Dos Sicilias. 

En la carta XVI, de las cuarenta y cuatro que componen sus Travels... sobre España, 
el noble inglés escribe desde Cartagena, con fecha 15 de diciembre de 1775 y en la 
posada 'Águila de Oro', propiedad de un francés, y que le parece el mejor de los aloja
mientos que ha conocido en España. En esta misiva, Swinburne nos cuenta que había 
llegado a Alicante, donde fue recibido hospitalariamente por la comunidad inglesa, 
«que vivía con una elegancia que no se esperaba encontrar fuera de una capital». Eso 
sí, en la ciudad no existían «edificios ni calles que la hagan recomendable». Marchó de 
Alicante el 12 de diciembre de 1775 «llevando consigo unas cuantas botellas de vino 
tinto» y prometiendo al destinatario de sus cartas que al abandonar España le acompa
ñaría una completa colección de muestras de los mejores vinos españoles, y que «por 
mucho que le complicara su equipaje, lo toleraría bien porque se había acostumbrado a 
tener que viajar con una bastante voluminosa impedimenta». Ni que decir tiene que, al 
igual que a la mayoría de sus compatriotas que pasaron por aquí, las posadas y ventas 
alicantinas le parecieron de «pésima calidad», sin posibilidad «de encontrar en ellas 
ningún alimento digno de ese nombre y si acaso algún huevo pero a precios inasequi
bles». No le parecieron mucho mejor las condiciones de habitabilidad de los alojamien
tos: «ventanas sin cristales y aun sin papeles, y puertas cerrando mal, si alguna vez 
cierran, quedando el viajero, aun dentro de su habitación, como a la intemperie sin la 
menor protección contra el viento y la lluvia». Y, por si faltaba algo, muy caras: «no es 
explicable lo que cobran a no ser que cobren por el ruido que se hace» Y es que, según 
Swinburne, «en estos albergues, lo que con optimismo llaman los venteros dormitorios 
se encuentran demasiado cerca de las cuadras y el ruido que las bestias hacen en ellas 
supone una verdadera tortura porque impide conciliar el sueño...» Henry Swinburne, 
sin embargo, encuentra algo positivo en su corta estancia alicantina: «el clima dulce y 
suave, la bonanza del tiempo, sin inclemencias, que hace tolerable para el viajero las 
incomodidades y las privaciones». Menos mal. 

Paisaje y naturaleza 

Josiah Tucker, un obispo anglicano que cultivó el género de libros de viajes en 
el Londres dieciochesco, recordaba en sus Instructions. for travellers (1757) que los 
visitantes deberían atesorar convenientemente en sus trayectos por países foráneos una 
orden de observación y estudio que les permitiera analizar las causas naturales, como 
el suelo y el clima; las causas artificiales, como la agricultura, los abonos, las nuevas 
técnicas y herramientas agrarias; y finalmente, claro, las causas políticas y religiosas 
de esas naciones que visitaban y que, a buen seguro, ya radicados en su confortable 
cottage, les permitirían escribir una extensa obra de centenares de páginas. 

La naturaleza, pues, interesaba al editor, siquiera fuera a niveles colaterales. Pero 
no todos los viajeros británicos dieciochescos o románticos que pasaron por España 
estaban realmente preparados para efectuar estudios, siquiera superficiales, de este 
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nivel. Los que se atrevieron no pasaron, tan sólo de bosquejar sus observaciones con 
datos relativos a la geografía y a la botánica de escaso calado, todo hay que decirlo. 
Y es que ya lo señalaba en tono serio el escritor Samuel Johnson30 a un contertuliano 
que, con toda la buena fe del mundo, le inquirió acerca de los paisajes que había con
templado en su deambular por la dulce Francia: «Mi querido amigo, una hoja de hierba 
es siempre una hoja de hierba, tanto en un país como en otro. Si queremos conversar, 
hablemos de algo que tenga sentido. Los hombres y las mujeres son el objeto de mi 
estudio, para ver si los que voy a encontrar difieren en algo de los que he dejado allí». 

No obstante, algunos sí se atrevieron con lo del paisaje. Uno de ellos fue John 
Talbot Dillon, parlamentario irlandés que había recibido de manos del emperador aus
tríaco José II el título de barón libre del Sacro Romano Imperio por sus servicios a 
favor de los católicos. En uno de sus viajes a España, al menos tenemos referencias de 
tres de ellos, había leído la obra de William Bowles, irlandés al servicio del monarca 
Fernando VI, Historia Natural y Geografía Física de España^. Dillon, ni corto ni pere
zoso decidió sacar una edición de la misma para el mercado inglés. Sin embargo, no 
se limitó a traducirla sino que la adaptó, al considerarla un tanto aburrida para el lector 
no versado en la geología e incluyó textos de su propia cosecha. El resultado de este 
híbrido fueron sus Travels through Spain with a view to illustrate the Natural History 
and Physical Geography of that Kingdom, obra publicada en el Londres de 1780 y 
reeditada con prontitud ya que resultó muy bien acogida por el lector, llegando a tra
ducirse, incluso, al alemán, y a la que seguirían otros textos de carácter histórico o lite
rario sobre España, como sus Letters from an English traveller in Spain, in 1778...32, 
donde narra su encuentro con el «instruido y cortés Gregorio Mayans, antiguamente 
bibliotecario del rey». 

El texto de esta obra se estructura en forma epistolar, como su nombre indica, y 
posee como ejes narrativos los viajes de Madrid y Andalucía. El trayecto le sirvió como 
pretexto para intercalar temas variados, dentro de lo que entonces se conocía como 
«historia natural». Dillon escribirá sobre cuestiones tan dispares como el gabinete de 
Historia Natural de Madrid, los jardines de La Granja o el futuro Canal de Castilla. En 
su desplazamiento hasta Alicante nos describió los alrededores de la capital: «Una sie
rra de montañas de mediana altura son perceptibles en Alicante, extendiéndose desde 
Murcia, formando un semicírculo de dos leguas de extensión desde la ciudad, ence
rrando un hermoso valle e incluyendo la huerta, bella plantación llena de viñedos, que 
están obligados algunas veces a regar...» Y continúa el barón irlandés describiendo las 
inmediaciones paisajísticas de la ciudad: «Un manantial llamado Fuente Caliente mana 

30. BRONSON, B. H.: «Johnson traveling companion, in fancy and fact», en: Johnson and his Age. Harvard 
English Studies, 12, Cambridge, 1984. 

31. BOWLES, Guillermo: Introducción a la historia natural, y a la geografía física de España. Madrid, 1775. 
redición facsímil por Ediciones Poniente. Madrid, 1982. 

32. Edición de R. Baldwin en el Londres de 1781. 
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de esa parte de la montaña, y riega las tierras pertenecientes a la casa del fallecido 
Almirante don Jorge Juan, tan bien conocido por la gente nacida en Novelda»33. 

Y hablando de montañas cercanas a la ciudad alicantina, no podemos dejar de citar 
la referencia al monte Benacantil, descrita en la obra del hermano mayor de Alejandro 
de Humboldt, el famoso viajero. Wilhelm, un verdadero apasionado por el idioma eus-
kera y que emprendió viaje por España a mediados de 179934, nos dejó constancia de 
su estancia en Alicante; acompañado del cónsul prusiano nos alertó sobre una hipoté
tica catástrofe sobre la capital: «Junto a la ciudad está el castillo que ofrece una vista 
amplia, aunque no muy bonita, sobre el mar. El camino que sube hasta él es bueno y ha 
sido construido en parte por prisioneros franceses que se han capturado como corsa
rios. En una guerra, pienso que en la de Sucesión, en la que el fuerte fue asediado por 
los ingleses, hicieron éstos una gran mina, avisando de ello al comandante asediado. 
Éste envió a un oficial para que lo comprobase, quien no consideró que pudiera hacer 
mucho daño. Cuando el comandante estaba comiendo, explotó la mina y él y toda su 
compañía saltaron por los aires. Desde entonces la roca es extremadamente quebra
diza. Hace unos años se desprendió una roca enorme sobre la ciudad. A juzgar por 
su enorme tamaño, habría tenido que causar muchos destrozos y haberse llevado un 
sinfín de casas por delante. Extrañamente se paró al topar con un pequeño obstáculo y 
posteriormente fue despedazada y eliminada. Esta salvación se consideró un milagro y 
desde entonces en este día se abre al público el fuerte, al que, por lo demás, nadie puede 
subir ni acceder sin permiso del comandante. Para evitar que pudiera provocarse un 
caso semejante por la detonación, actualmente no se permite disparar nunca cañones 
desde el fuerte». 

La fuerza del viento 

De sobras es conocida la intensidad con que, a menudo, suele soplar el viento por 
nuestra provincia. Una buena muestra de ello la dejó el botánico Pierre Boissier, nacido 
en Ginebra, estudiante en París y discípulo de Barker Webb, quién ya había recorrido 
Andalucía en 1827. Boissier recorrió gran cantidad de países como España, Argelia, 
Grecia, Siria, Egipto, Australia y un largo etcétera, reuniendo en sus andanzas uno de 
los mejores herbarios de Europa. Los expertos en la obra de Boissier destacan, espe
cialmente, su aportación a la botánica española en su obra en dos volúmenes, Voyage 
botanique dans le midi de l'Espagnependant l'année 183» (Paris, 1837-45)35, en la 
que describió un catálogo de 1.900 especies de las cuales 236 se dieron a conocer al 
mundillo científico por primera vez. 

33. DlE MACULET, Rosario y ALBEROLA ROMA, Armando: La herencia de Jorge Juan. Muelle, disputas 
sucesorias y legado intelectual. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante, 2002. 

34. HUMBOLDT, Wilhelm von: Diario del viaje a España. 1799-1800. Edición de Miguel Ángel Vega. 
Cátedra. Madrid, 1998. 

35. BOISSIER, Charles Edmond: Viaje botánico al sur de España durante el año 1837. Estudio preliminar de 
Manuel Pizzi. Universidad de Málaga. Granada, 1995. 
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Boissier comienza su periplo español en los últimos días de marzo de 1837. El 
1 de abril se embarcaba en el vapor «Phocéen», en el puerto de Marsella, arribando 
pocos días después a Valencia. Allí, tras visitar la ciudad, el botánico encontró pasaje 
en un llaud que salía para Cádiz. Tras pasar por Denia y doblar el cabo de San Martín, 
los viajeros se enfrentaron a una noche tempestuosa en la que el balanceo del barco les 
hizo estar toda la noche en vela y con el estómago algo más que revuelto. Por fin, el 
pequeño barco pudo guarecerse en una «pequeña cala protegida por el Peñón de Ifach», 
en el que pasajeros y marineros, completamente exhaustos, decidieron esperar allí a 
que se calmara «el maldito poniente». Esa jornada la aprovechó el botánico suizo para 
herborizar por la zona. Al día siguiente, «y como el poniente continuaba soplando con 
la misma intensidad», Boissier se decide a recorrer el Peñón, «donde esperaba encon
trar nuevas riquezas». 

Pero, sin duda, es el clima desértico de nuestra provincia el que acapara mayores 
comentarios de los viajeros que osaron pasear por estas abrasadas tierras. Así, George 
Alexander Hoskins, nacido en 1802 y fallecido en Roma en 1863. Viajó por España, 
Grecia, Egipto, Etiopía e Italia, donde se quedó para siempre jamás. En su itinerario 
hispano, «Spain as it is», (Londres, 1851), siempre acompañado por su criado, llevaba 
consigo como libros de cabecera las obras de Richard Ford sobre nuestro país. Al aban
donar la ciudad de Alicante y aproximándose a Elche, su ánimo quedó sobrecogido ante 
la triste visión que se le ofrecía: «un desierto sin la grandeza de un desierto, porque 
por doquier existen huellas de la mano del hombre en unas tierras tan cuidadosas como 
penosamente cultivadas, pero tan amarillas como pueda serlo el Sahara». Cuando dice 
adiós al vergel ilicitano, camino de Orihuela, vuelve a encontrarse con la apabullante 
realidad de un lugar inhóspito: «Nada hay tan triste como estas tierras resecas y que 
sólo precisan del agua para ser las más ricas del mundo. Las nubes, frecuentes en el 
cielo, son miradas con ansia y codicia por los labradores que ven, con tristeza, como 
pasan para descargar lejos, o como se limitan a leves lluvias que alegran la tierra, por 
escasas horas, para dejar surgir, bien pronto de nuevo, el polvo arenoso semejante al de 
los desiertos de África3'1». 

Clima y paisaje desértico 

Frangois Peyron, traductor, historiador y diplomático francés dejó constancia de 
su viaje por España en dos volúmenes publicados en Ginebra, Essais sur l'Espagne. 

36. Inocencio Pont, en su obra ya mencionada Historia del clima de España, comenta el período de sequías 
en el País Valenciano a comienzos del siglo xix: «las sequías fueron más generales, aunque fue en la 
vertiente mediterránea donde adquirieron mayor virulencia, ocasionando una grave carestía de alimentos 
en Levante...». Y, más adelante, señala: «También en Levante los años 1868 y 1869 fueron secos, siendo 
los heraldos de un período de siete años de sequedad (1872-1879), que fue especialmente severa en su 
segunda mitad, que causó estragos en el campo, sobre todo en la provincia de Valencia, donde ha pasado 
a la historia como «la seca deis quatre anys», y que sino por su extensión al menos por su duración, fue 
la más importante del siglo xix en el conjunto del territorio peninsular» (pp. 111). 
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Voyagefait en 1777 et 1778..}'•', obra que debido a su enorme éxito tuvo que ser reim
presa dos años después en París y Londres. Nacido en la francesa Aix en 1748 y falle
cido en la ciudad india de Goudelour en 1874, era, según sus propias palabras un ena
morado de España. Durante su estancia en nuestra provincia pasó por Alcoy, Alicante, 
Elche y Orihuela, antes de dirigirse a Murcia. Entusiasta de las corridas de toros, no se 
perdía ninguno de estos festejos allá por donde pasara. En Alcoy no parece que pudiera 
entusiasmarse con ninguno de los dos famosos matadores que rivalizaban por el favor 
de los aficionados, Romero y Costillares, pero nos dejó alguna interesante descripción 
sobre el panorama que contempló en su viaje en diligencia desde Xátiva hasta la ciu
dad del Serpis y que habla bien a las claras de la impresión que tan desértico paisaje le 
causó mientras aquel coche menudo y descubierto se bamboleaba a causa del viento y 
de los pésimos caminos: «las sendas que les fueron dadas a España desde el tiempo de 
la creación: grava hasta el eje de las ruedas y un desierto inmenso lleno de esta planta 
alta, espinosa y robusta que se llama pita en la región». El francés, atraviesa la sierra 
de Mariola en un trayecto agotador, «siempre a través de pedregales, cauces secos y 
bloques de roca desgastados por la acción de las ruedas de los carruajes...38» 

Continuando con el clima desértico y estepario, tan nuestro, no podemos dejar de 
traer aquí la opinión de James Hugues Rose. Este capellán que ejercía en Jerez y Cádiz 
y era, al mismo tiempo, corresponsal del «Times» publicó dos libros sobre nuestro 
país. El primero, Untrodden Spain and her black country (Londres, 1875) y el segundo, 
editado como Among the spanish people (Londres, 1877), donde el metodista inglés 
señala, a su paso en diligencia por la provincia de Alicante, «que el terreno es árido, 
llano, seco, salvo algunas pequeñas manchas de viñedos y reducidas plantaciones de 
higueras y granados. Alrededor de las casas de labor, olivos, melocotoneros y algarro
bos, pero en número escaso». Tras pasar por Orihuela, Rose se muestra explícito: «que 
el viajero no espere encontrar en ella ni la hermosa vegetación de las regiones inglesas 
de clima húmedo, ni la lujuriante y exuberante de los trópicos y de los países sud
americanos». Y es que en las comarcas españolas del Sur y del Levante, y algunas del 
interior, «por muy bien dotadas de agua que se encuentren, nada existe en materia de 
hermosos árboles, selvas o bosques». Asegura el clérigo inglés que en el ardiente clima 
de esta zona, «cuanto nace en la tierra, salvo las palmeras, son árboles bajos, achapa
rrados, raquíticos». Pero, de repente, el viajero inglés cruza por la Vega Baja ya con la 
oscuridad cerniéndose sobre los campos, tan sólo iluminados por una fuerte tormenta 
en cielo negro, con «pesadas gotas de lluvia y cegadores relámpagos que iluminan las 
pardas colinas y entenebrecen la noche abrileña». 

37. PEYRON, Jean-Francois: Exsais sur l 'Espagne et Voyagefait en 1777 et 1778, oii I 'on traite des Moeurs, 
du Caractere, des Motmments anciens et modernes, du Commece, du Théatre, de la Legislation des 
Tribunaia particuliers á ce Royanme. Genéve, 1780. 2 vis. 

38. Inocencio Font, en la obra ya mencionada, indica al respecto: «Aunque la sequía constituya uno de los 
aspectos más sobresalientes del clima de la Península e indudablemente de mayor impacto ambiental en 
el quehacer de sus habitantes, hasta el punto de constituir una constante de su historia, su protagonismo 
varía notablemente según los distintos períodos climáticos y regiones...» (pp. 131). 
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Aunque para que los alicantinos pudieran defenderse de las tormentas eléctricas 
que, de repente, hacían su aparición en nuestro cielo, nada más práctico que seguir los 
consejos de Augustus Haré. Este caballero inglés, aunque romano de cuna ya que su 
madre tuvo el capricho de que contemplara sus primeras luces en la capital del Tíber, 
nació en 1834 y falleció en 1903. Escribió algunos interesantes libros de sus correrías 
por Roma, Venecia y Florencia, no cejó en sus empeños viajeros dejando constancia 
escrita de sus visitas a Holanda y, sobre todo, a Rusia. En su obra, Wandering in Spain 
(Londres, 1873), reeditada en varias ocasiones, el viajero avisa a sus lectores de que 
España es un país de agudos contrastes: «en un clima donde el viajero puede encontrar 
el Monasterio en las cumbres escarpadas de Montserrat hasta el oasis de palmeras 
de Elche». Aquí, a Elche, precisamente, queríamos llegar. Durante el trayecto hasta 
la ciudad de las palmeras, Haré estima «que el viento sopla deliciosamente sobre la 
vasta llanura que atraviesa». Conforme la diligencia se acerca a Elche, el viajero va 
reconociendo un paisaje inigualable: «una apretada línea de palmeras que se elevan 
hacia el cielo y, conforme se acerca la diligencia, se transforma en un verdadero bos
que. En el aire, de gran transparencia y claridad, se dibuja su silueta...» En sus paseos, 
el inglés contempla «la profusión de palmeras en los alrededores, en el centro de la 
ciudad, en el lecho y en las márgenes del profundo barranco del casi seco Vinalopó». 
Finalmente, el viajero británico nos recuerda que algunas palmeras machos les son 
atadas sus copas para blanquear la palma y dedicarlas a ser usadas en las procesiones 
del Domingo de Ramos. Finalizada tan importante misión, las palmas se atarán a los 
balcones de las casas, «como segura defensa contra el rayo, resultando más barata que 
un pararrayos». 

Catástrofes naturales 

Las catástrofes que solían suceder en la provincia alicantina no sólo se limitaban 
a los terremotos, como luego veremos. Son abundantes las referencias a las riadas que, 
periódicamente, coincidiendo con el fin del verano y el comienzo del otoño, asolaban, 
y asolan, las poblaciones. Como muestra, el testimonio de un viajero español, Carlos 
Beramendi y Freyre que, en su recorrido por España39, siguiendo instrucciones del 
rey Carlos IV, no dudó en acercarse hasta Alcoy, «la ciudad industrial más importante 
del Reino», en 1794 para dejar constancia de la situación económica de la ciudad del 
Serpis, ya famosa por sus fábricas de tejidos y sus molinos de papel: «En el año de 
1786 contra la voluntad de todos los vecinos, se fabricó un puente de piedra para el uso 
del camino de Madrid, el que se arruinó casi del todo con la avenida del siete de sep
tiembre del año próximo pasado de 179340. En la noche de dicho día, se llevó también 

39. SOLER PASCUAL, Emilio (Edición, introducción y notas): El País Valenciano a fines del siglo xvm. 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1994. 

40. A pesar de los desastres ocasionados por esta riada, el profesor Font Tullot, en su Historia del clima en 
España. Cambios climáticos y sus causas , no hace mención de este acontecimiento cuando repasa las 
grandes riadas sucedidas en la cuenca del Turia durante esas fechas, en las que destaca las de septiembre 
delañol791 y la de 1795. 
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el río la mayor parte los batanes, y tintes, y molinos de papel, dejando muy arruinados 
los demás cuya pérdida ascendió en los molinos de papel a ochenta mil pesos; en la 
fábrica de paños, a cuarenta y cinco mil; pero con los auxilios, que S.M. se ha dignado 
conceder, que consisten en el importe del año del equivalente de esta villa por un año y 
los sobrantes de sus propios, por tres, y con algún dinero de sus dueños, se han vuelto 
a fabricar casi todas estas obras...» El futuro intendente de Ejército Carlos Beramendi, 
cuyo trayecto por España tenía unos objetivos claramente económicos, siguió expla
yándose sobre las ventajas y perjuicios que acarrearía a la población alcoyana la cons
trucción de un nuevo puente o la reconstrucción del derruido por la tromba de agua: 
«En el día se trata de su recomposición, pero todos se oponen de nuevo, porque han 
visto el perjuicio que se les sigue, tanto en la agricultura, como en los transportes pues 
a causa de estar en un hondo tienen los carreteros que bajar y subir con mucho riesgo 
para entrar en Alcoy, aumentando el porte de las conducciones una tercera parte más 
por esta causa; cuyos perjuicios se evitaban fabricando dicho puente un poco más arri
ba, pues además de la ventaja que se seguiría a la agricultura, y comercio por ser un 
terreno llano, aumentaría la población de Alcoy otro tanto más (de lo que hay grande 
necesidad) pues por no haber sitios para construir casas, se ven precisados a edificar en 
terrenos poco firmes a la orilla del río, siguiendo con las continuas humedades, ruinas 
inevitables, de forma que yo he presenciado el tener que abandonar una calle casi ente
ra por estarse cayendo sus casas: y no hay otro paraje absolutamente en donde dilatar 
la población, que el que llevo dicho». 

Inundaciones a las que también se refiere la viajera británica Elizabeth Vassall 
Fox, más conocida por su nombre de casada, lady Holland. Este matrimonio inglés, que 
ya habían visitado la península en 1793, habían decidido pasar el invierno de 1802 en 
España, estancia que se prolongaría hasta 1804. Lady Holland escribió un diario de sus 
viajes por aquí, aunque no fue publicado hasta 19104'. Tras pasar por Orihuela, donde 
observó a un buen número de ciegos, dolencia que se creía causada por la viruela y que 
veremos un poco más detallado en el apartado de Enfermedades, pasaron al reino de 
Murcia. Al llegar a Lorca, Elizabeth deja constancia escrita que la importante ciudad 
sufría todavía los efectos de la devastación sufrida por la rotura de una presa acaecida 
un año antes de su llegada, inundación de tierras que había que provocó grandes des
trozos y un elevado número de víctimas. Al decir de la inglesa, los habitantes del lugar 
temían una repetición del desastre y afirmaban que el ingeniero del pantano, Antonio 
Robles, «tenía amigos muy poderosos» que velaban por él. La señora Holland abun
daba en su relación que, «como ocurriera ya antes, y ocurriría de nuevo, los ministros 
fueron llevados a engaño, y los proyectos adoptados sin debida consideración, y las 
consecuencias resultaron, por desgracia, lo que cabía esperar». También relataba la 
viajera británica que muchos de los donativos destinados a aliviar la desgracia de las 

41. VASSALL FOX, Elizabeth: The Spanish Journal. Existe una edición en catalán publicada por el Consell 
Valencia de Cultura que refiere su paso por tierras valencianas con una espléndida edición de Mariano 
Casas: L'itinerari valencia de Lady Holland. Valencia, 2003. 
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innumerables víctimas continuaban en Madrid, al tiempo que se concedían indemniza
ciones a muchos propietarios, «incluso a varios cuyas propiedades no habían sufrido 
daño alguno». 

Como quiera que son bastantes los viajeros, esencialmente ingleses, que visitaron 
la comarca de la Vega Baja para comprobar la magnitud de los temblores de tierra que 
sufriera a través de los siglos xvm y XIX esta comarca, no podemos por menos de traer 
aquí un opúsculo anónimo publicado en la Murcia de 1832 que describe con pelos y 
señales el desastre que sacudió la parte más meridional de la provincia alicantina tres 
años antes. El librito, que apenas cuenta con treinta páginas, lleva por título Novena 
en honor del glorioso mártir San Emigdio, obispo de Asculi, especial abogado contra 
los terremotos; dispuesta para hacerla en la Santa Iglesia Catedral de Orihuela y sus 
Diócesis». 

En la introducción del anónimo impreso se hace constar con claridad que la devo
ción al «glorioso San Emigdio, venerado desde muy antiguo como Abogado especial 
contra el terrible azote de los Terremotos», se fue propagando conforme los temblores 
de tierra hacían añicos nuestro país. El texto asegura que «como habían pasado siglos 
sin que se hubiese sufrido en España sino muy pocas veces y sin estragos conside
rables, se tenía poca noticia de nuestro Santo y de su especial protección». Y es que 
de algunos santos tan sólo nos acordamos cuando truena... Bien. Siguiendo con la 
Novena..., la devoción al santo no fue conocida por el vulgo «hasta el año 1755, y 
acaso lo fue mucho después en esta Diócesis de Orihuela». Al parecer, fue Almoradí 
el pueblo pionero en el reconocimiento al protector contra los terremotos cuando en 
1801 se levantó un altar en su honor tras haber temblado la tierra, de nuevo, ese año. 
Precavidos que fueron aunque, como luego veremos, no les sirviera de mucho. 

Y, desde luego, lo que no pudo evitar la protección de este santo, muy probable
mente por su escasa popularidad y devoción entre los creyentes de la vega Baja, fue 
el desastre de 1829: «Día triste y espantoso; día de calamidad y de miseria». En uno 
de los más terroríficos temblores de tierra que han soportado los estoicos habitan
tes del Bajo Segura, «dejaron de existir Almoradí, Benejúzar, Torrevieja, Guardamar, 
Formentera, Rafal y Torre la Mata, y no se hallaron ya entre el número de los pueblos. 
Se convirtieron en sepulcros no sólo de muertos, pero también de los vivos: Más de 
cuatrocientos hubo sólo de aquellos, la mayor parte en Almoradí». 

La descripción de aquel día horrendo viene cruelmente descrita en la Novena...: 
«El hambre, la sed, la fatiga, el cansancio, la languidez, el miedo, el terror, el espanto, 
la inclemencia, el dolor, las heridas, las fracturas de miembros, la muerte; todo se veía 
y padecía junto, y lo padecían todos los desgraciados habitantes de aquellos pueblos. 
Muchos de ellos muertos, y también vivos, sepultados debajo de las ruinas». Además, 
otras poblaciones sufrieron las múltiples calamidades que se padecieron a causa del 
temblor maligno: «La villa de Dolores, San Fulgencio, Benijófar, San Bartolomé, 
Las Dayas, San Miguel del Campo Salinas, Caserío de los Marqueses, y de Algorfa, 
fueron arruinadas en la mayor parte, y hubo también algunos muertos y heridos; y 
quedaron también asoladas cerca de mil quinientas casas del Campo y de la Huerta». 
La desgracia alicantina conmovió hasta las más altas instancias de la nación y, desde 
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la Familia Real hasta el más vulgar de los mortales, se recaudaron «millones, muchos 
millones están prontos y se ponen en manos del mismo Rdo. Obispo para sanar los 
males». 

Una reconstrucción de casas, pueblos e iglesias sustituyó a lo que los maléficos 
embates habían destrozado: «Ya no se celebran en Barracas las funciones del Culto 
Divino». Ni que decir tiene que la devoción al Santo, ahora ya con mayúscula, a partir 
de entonces y hasta ahora mismo quedó profundamente enraizada en estas tierras ali
cantinas del sur: «Se implora su protección, se buscan sus imágenes, pinturas y estam
pas; se erigen Altares; se reúnen Cofradías para darle culto; se hacen votos y Novenas; 
y en la Catedral se ha erigido Altar en honor de San Emigdio». 

El opúsculo finaliza adjuntando la ya famosa Novena... en honor del «glorio
so Mártir Emigdio», santo que, al parecer, a la edad de veintitrés años abandonó la 
idolatría a la que se había entregado desde niño, consiguió que los templos paganos 
fueran asolados por terribles terremotos que los destruyeron y, finalmente, debido a su 
extrema militancia religiosa, acabó con su cabeza cortada, que «con bizarra fineza» 
conservó entre sus manos. 

Uno de los más célebres viajeros por la España del primer tercio del siglo XIX, 
Richard Ford, a su paso por la comarca de la Vega Baja del Segura42, también se refiere, 
entre otras cosas, a los terremotos que suelen irrumpir repentinamente en la provincia 
alicantina: «El Segura divide la ciudad en dos y fertiliza una de las llanuras más ricas 
del mundo: la vegetación es gigantesca y las adelfas son verdaderos árboles. Según 
dice el proverbio, las llanuras de trigo de Orihuela son independientes incluso de la 
lluvia: «Llueva o no llueva, trigo en Orihuela». La comarca de la Vega Baja, según 
Ford, «está muy expuesta a terremotos». Y el viajero no duda en utilizar su fino sar
casmo inglés para recordar al patrono protector de los seísmos: «Hubo uno, en marzo 
de 1829, que destruyó muchas aldeas, y sobre todo Torre Vieja, cerca del mar, y su 
laguna. San Emigdio, el santo patrono especial contra los temblores de tierra ha perdi
do buena parte de su reputación desde entonces...» Y, claro, en su descripción, como 
en la de tantos visitantes por estos lares, no podía faltar una descripción sobre el oasis 
exuberante que representaba Elche en medio de aquel páramo seco: «En toda Europa 
no hay más que un Elche: es una ciudad de palmeras, en la que lo único que falta son 
los beduinos, porque su clima es oriental». 

Otro de los ilustres viajeros que quisieron conocer de primera mano los destro
zos causados por el temblor de tierra de 1829 fue Samuel Edward Cook Widdrington, 
«geólogo y disecador de pajaritos, hombre corpulento y envarado, que se las da de 
filósofo..., más entendido en personas que en cuadros pues no acierta a distinguir un 
Murillo de un palo mayor», tal y como lo definiera su compatriota Richard Ford; deci
dió acortar su nombre y llamarse, simplemente, Capitán Cook, en homenaje al célebre 
explorador inglés. El inquieto viajero que, sin embargo, y al decir de Ian Robertson, 

42. FORD, Richard: Manual para viajeros por los reinos de Valencia y Murcia y lectores en casa. Turner. 
Madrid, 1982. 
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compró dos Grecos y un Ribalta para su colección, llegó por primera vez a España en 
octubre de 1829 (más tarde realizó otro en 1843). Pasando por Madrid se adentró en 
Andalucía y, poco después, se empeñó en conocer los estragos que había causado el 
terremoto de ese mismo año en la zona alicantino-murciana. En su primer libro sobre 
este país, Sketches in Spain during the Years 1829, 30, 31 and 32 (London, 1834), nos 
cuenta sus experiencias en Alcoy, Alicante, Torrevieja, Guardamar y Orihuela. Como 
quiera que el lugar más castigado habría sido Torrevieja, hacia él se dirigió Cook, 
cerciorándose que del pueblo tan sólo había quedado un montón de ruinas: «sólo per
manecían en pie, en sus alrededores, los molinos de viento a los que su peculiar cons
trucción arquitectónica, circular, defendió de los efectos destructores de las terribles 
sacudidas del suelo». Según le comentaron a Cook mientras circulaba por las calles 
llenas de escombros de aquella ciudad fantasma, el temblor de tierra se presentó, como 
solía, de improviso: «al atardecer, mediante una ondulación de Oeste a Este que, en 
poquísimos segundos, produjo considerables estragos costando la vida, en Torrevieja, a 
unas treinta personas en su mayor número de gente que transitaba por las calles en ese 
momento, y que la perdieron al desplomarse las paredes exteriores de los edificios». 
Cook no tuvo más remedio que alojarse en la posada del pueblo que se encontraba 
absolutamente en ruinas y con algunos sospechosos agujeros en el techo por donde se 
colaba la intrusa y sonriente luz de la luna. Esta fue su descripción de la habitación uti
lizada en esa inquietante noche: «me ponen una limpia cama en el suelo; las vigas del 
techo han sido fuertemente atadas con cuerdas a paredes y puntos de resistencia; pero 
me aseguran que puedo dormir tranquilo y que nada debo de temer si se produjese, de 
noche, alguna otra sacudida». Menudo consuelo. 

Pero no todas las calamidades que sufrían los alicantinos se debían a la furia de 
los elementos. También había ocasiones en que al clima árido y la falta de agua en que 
debían subsistir los habitantes de algún lugar se unía el abandono de la corona hacia 
sus subditos. Éste, con toda seguridad, era el caso de aquellas sesenta y ocho familias 
y treinta y dos individuos que vivían solos, que fueron rescatados en época de Carlos 
III de la tunecina isla de Tabarka y realojados en la isla Plana o de San Pablo, frente a 
las costas santapoleras. Lo que en deseos del conde de Aranda iba a ser una sociedad 
laboriosa y feliz, pronto se convirtió en lugar lóbrego y triste donde los proyectos per
fectamente planificados sobre el papel jamás se llevaron a cabo. Las desventuras de 
aquellos primitivos colonos de apellido genovés (Russo, Parodi, Luchoro, Chacopino, 
Belandó, Pitaluga...) son para poner los pelos de punta al observador más imparcial. 
Como al inglés Richard Twiss, hijo de un rico comerciante establecido en los Países 
Bajos. 

El joven heredero bien pronto conoció el placer de realizar el «grand tour», viaje 
prácticamente obligado para todos los ingleses de buena familia. Tras sus recorridos 
por Inglaterra, Escocia, Flandes, Suiza, Francia e Italia, visitas obligadas para un caba
llero en viaje de formación, se atrevió, insensato de él, con el itinerario prohibido que 
todo el mundo soñaba y ninguno osaba a realizar: España. 

Poco sabemos de la vida y milagros del joven Twiss, aparte los siete meses que 
pasó en nuestro país y de los que dejó constancia en su obra Trovéis Through Portugal 
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andSpain, in 1772 and 177343. Pero sí lo suficiente para asegurarnos que los negocios 
no iban con él: en plena Revolución Industrial se convirtió en empresario arruinado 
tras un descabellado proyecto de obtención del papel a partir de la paja. 

Richard anduvo tan sólo cinco días por tierras alicantinas, siempre acompañado 
por el cónsul inglés en la zona. Uno de esos días lo dedicó a realizar una excursión a 
Tabarca, viaje que le dejó tremendamente impactado: «Esta isla tiene tres millas de 
perímetro y es tan árida que no hay árboles en ella, ni una gota de agua, excepto la que 
se trae del continente. Tiene alrededor de 400 habitantes, todos españoles rescatados, 
a expensas del rey, de la esclavitud en que permanecían en Berbería (...) Esta pobre 
gente vive libre de rentas y durante el primer año, cada uno dispuso de una asignación 
de nueve peniques al día otorgada por el gobierno. Sobre la puerta de entrada hay una 
inscripción en latín y español que dice que el conde de Aranda hizo que esta colonia se 
estableciera durante el reinado de Carlos III, en 1771. Ellos dicen que en la actualidad 
están en una situación más penosa que cuando se encontraban en cautividad: no se les 
permite desembarcar en el continente, y a menudo están angustiados por las provisio
nes y el agua, cuando el tiempo está revuelto y no permite a los barcos llegar hasta la 
isla. Han logrado montar una fábrica de cuerdas, cuyos beneficios apenas les dan para 
no morirse de hambre...» 

Una opinión semejante a la que nos dejaría un ilustre viajero valenciano, Francisco 
Pérez Bayer, una de las figuras más destacadas de la Ilustración española, cuando tam
bién se atrevió con la visita a la isla en 1782, tal y como nos lo dejó escrito en su viaje 
desde Valencia a Andalucía y Portugal44: «Oímos misa y corrimos muy breve aquella 
población y toda la isla, reducida hoy a solas veinte familias tabarquinas de más de 
ochenta que fueron las de sus primeros pobladores o colonos. Nos causó gran compa
sión el estado de aquellas miserables gentes, faltas enteramente de agua, leña y todo 
lo necesario para la vida humana, sin pan, sin vino y sin medios para adquirirlo; y aún 
teniéndolos, sin arbitrio para comprarlo si no viene el barco de Alicante que diariamen
te les provee; y en ocasiones suele faltar o retardarse por los vientos contrarios, lo que 
si sucede, se ven en grandes apuros, porque no hay repuesto. Su vestido es correspon
diente y el aspecto de las casas y sus muebles, porque aunque éstas son muy razonables 
y cómodas y todas uniformes al modo de las de la Barceloneta, y las calles tiradas a 
cordel y muy alegres, como las más están deshabitadas y son de la piedra que llaman 
franca, de suyo caduca y deleznable, se van de cada día desmejorando, y últimamente 
vendrán a desplomarse del todo (...) Fácil es de discurrir que aquella pobre gente, 
hostigada de su necesidad, procuraría dárnosla a entender, como lo hicieron algunos 
manifestando costarles harto rubor, y es también creíble que el arcediano y canónigo, 
mis compañeros y todos nos esforzásemos y moviésemos a compasión, pero esto fue 
un socorro corto y pasajero, y la necesidad es grande y diaria, y cada día ha de ser 

43. TwiSS, Richard: Viaje por España en 1773. Edición de Miguel Delgado Yoldi. Cátedra. Madrid, 1999. 

44. PÉREZ BAYER, Francisco: Viajes literarios. Edición de Antonio Mestre, Pablo Pérez y Jorge Antonio 
Cátala. Alfons el Magnánim / IVEI. Valencia, 1998. 
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mayor si su majestad no toma con esta infeliz gente alguna providencia que los saque 
de aquella miseria». 

De todas formas, me apresuro a indicar que, para hablarnos de catástrofes y enfer
medades en Alicante, ningún viajero tan capacitado, por su ingenio y sabiduría, que el 
reverendo Joseph Towsend. Nacido en la Inglaterra de 1739, hijo de un rico hacendado, 
este clérigo inglés que se aventuró en un interesante itinerario por nuestro país, Viaje 
por España en la época de Carlos III (1786-1787)45, recibió cálidos elogios del español 
Blanco White46: «Pocos forasteros pueden igualarse a Towsend, tanto por la objetividad 
y gracia de sus descripciones como por la abundancia de informaciones útiles profun
das con que nos ha obsequiado». Tras su primer año de estancia en España, el reveren
do Towsend, que ha conocido personalmente a Campomanes, Floridablanca, Cabarrús 
y ha sido presentado al monarca Carlos III, llega en primavera a Alicante: «Protege la 
ciudad un castillo construido sobre la cima de una montaña a la cual la población había 
aprendido a mirar con confianza cuando era atacada por algún enemigo; sin embargo, 
en la actualidad provoca más bien terror, pues contiene grandes rocas muy astilladas 
que cuelgan sobre el vacío y amenazan destruir una parte del casco urbano». Más tarde, 
el viajero británico se adentra en el territorio montañoso de la comarca alicantina reco
rriendo el Cabecó d'Or: «Esta elevada cadena montañosa se encuentra expuesta a todas 
las tormentas, y dista mucho de ser un lugar deseable para vivir, pues los rayos rompen 
contra ella con una violencia poco común, y los truenos resuenan en sus innumerables 
peñas». Por si faltaba algo, Towsend añade un dato sobrecogedor de estos lugares: «El 
territorio sufre con frecuencia fuertes terremotos». 

En la excursión por Busot, el clérigo inglés no puede evitar referirse a una de las 
plagas más devastadoras que asolan la escasa y pobre agricultura de por aquí: «Llegados 
a este punto, podría describir con detalle la historia natural de la langosta, pero esta tarea 
ha sido ya tan bien realizada por el sensato Bowles, que la referiré muy brevemente. El 
que estos voraces insectos produzcan grandes devastaciones en la zona meridional de 
España se debe no sólo a su cálido clima, sino también a la falta de cultivos, pues las 
hembras sólo depositan sus huevos en zonas desérticas, nunca en lugares cultivados». 

La comarca de Alicante representa, también, para Towsend un foco característico 
de una enfermedad corriente: «la fiebre intermitente, causada aquí no sólo por la mias
ma de los pantanos, sino también por las grandes cantidades de melones y sandías que 
comen los campesinos, y por el duro trabajo que éstos tienen que realizar expuestos 
al sol abrasador. Para tratar esta enfermedad, sangran cuatro veces al paciente cuando 
muestra los primeros síntomas, y le hacen beber limonada. Al cabo de siete o, como 
mucho, catorce días se recupera, si es que la muerte no le ha sorprendido antes. La 
quinina se administra, siempre en pequeñas cantidades, cuando alguna obstrucción 
visceral así se lo aconseja al médico. Se dice que completa la cura». El viajero conti
núa, ahora de forma más irónica si cabe, sobre las medidas adoptadas por los lugareños 

45. TOWSEND, Joseph: Viaje por España en la época de Carlos III 1786-1787. Prólogo de Ian Robertson. 
Turner. Madrid, 1988. 

46. BLANCO WHITE, José: Cartas de España. Alianza. Madrid, 1972. 
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para atajar las calamidades: «Por fortuna para la gente, los médicos no son la única 
esperanza que tienen a la hora de afrontar las enfermedades que aquejan a la naturale
za humana. Poseen otras más, que nunca les falla en sus momentos de aflicción. San 
Antonio Abad, por ejemplo, protege a sus devotos del fuego; San Antonio de Padua les 
salva del agua; en Santa Bárbara encuentran refugio las personas miedosas en tiempos 
de guerra o tempestad; San Blas cura las enfermedades de la garganta; Santa Lucía las 
de la vista; San Nicolás es el patrón de las jóvenes que desean casarse; San Ramón es 
el protector de las gestantes; San Lázaro ayuda a la gente en el trabajo; Santa Apolonia 
conserva los dientes; Santo Domingo cura la fiebre, y la gente invoca a San Roque ante 
el temor de una plaga. De este modo, cuando sufren cualquier enfermedad o aflicción, 
tienen siempre algún santo al que acudir en busca de alivio». 

En épocas de calamidad de calamidad general, cuando la peste y el hambre afectan 
a toda la comunidad, y los protectores habituales no escuchan con demasiada atención 
sus plegarias, Towsend nos recuerda que «se realizan procesiones públicas y se exhibe 
la Santísima Faz. Esta reliquia sagrada, al igual que su rival, el Santísimo Sudario que 
guarda la catedral de Oviedo junto con otros valiosos tesoros, es una reproducción 
exacta de la cara del Redentor, que Él mismo dejó impresa en el paño de la Verónica 
(...) Últimamente no ha dejado pruebas auténticas de su eficacia contra la peste o el 
hambre; pero inmediatamente después de que en 1489 fuera llevada en procesión a raíz 
de una prolongada sequía, las refrescantes lluvias hicieron acto de presencia; y desde 
entonces ha sido considerada como el tesoro más rico de la Huerta». 

Enfermedades 

De las muchas plagas que asolaron nuestra provincia en el siglo XIX, traemos a 
su consideración dos de los muchos ejemplos que podemos seguir en las crónicas via
jeras. El primero, sobre la fiebre amarilla, el de Joaquín Lorenzo y Jaime Villanueva. 
Estos hermanos, clérigos valencianos, resultaron un fiel exponente de aquellos espa
ñoles que, marcados por el año 1808, sufrieron un paso acelerado del antiguo al nuevo 
régimen. Y si Joaquín Lorenzo ya tenía por entonces una importante obra publicada, 
no podemos decir lo mismo de su hermano menor, Jaime. Fue a partir de 1802 cuando 
ambos hermanos recibieron el encargo de recopilar la historia de los antiguos ritos 
religiosos en España, aunque más tarde la magna obra47 derivaría por otros caminos. 
Se trataba de desempolvar viejas tradiciones que otorgaban a los monarcas españoles 
el poder de elegir a los obispos divergiendo, si hiciera falta, con las decisiones del 
papa de Roma. Era, en suma, el enfrentamiento típico del siglo xvm entre regalistas 
y vaticanistas. De ese largo trayecto emprendido por Jaime durante varios años fueron 
viendo la luz los veintidós volúmenes que componen el Viage literario por las iglesias 
de España™. Pero no es éste el relato que nos ocupa. 

47. SOLER PASCUAL, Emilio: El viaje literario y político de los hermanos Villanueva. Biblioteca Valenciana. 
Valencia, 2003. 

48. Vid. VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo y Jaime: Viage literario por las iglesias de España. Introducción de 
Emilio Soler Pascual. Obra completa en CD. Facsímil Ediciones. Valencia, 2002. 
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Joaquín Lorenzo, cuyos escritos habían transcurrido hasta el año 1808 por unos 
senderos de rancio conservadurismo y plagados de polémicas con algunos librepen
sadores de la época, como el obispo Grégoire de Blois, diputado a la Asamblea fran
cesa. Pero el tono de los escritos del mayor de los Villanueva cambió con la toma 
de Madrid por las tropas napoleónicas. Los dos hermanos, tal vez influidos por su 
origen setabense, juraron odio eterno a aquel nuevo conquistador galo y marcharon 
hacia Xátiva. En camino hacia su patria natal, Joaquín Lorenzo recibió la notifica
ción de haber sido elegido diputado por Valencia en las Cortes que deberían reunirse 
en Cádiz. De su actuación posterior en la ciudad atlántica convertida en muralla 
defensiva contra los franceses, cabe señalar que el rancio Joaquín Lorenzo se conta
gió del liberalismo imperante y dio un giro radical a su pensamiento político. De ello 
queda muestra en su destacado papel en la expulsión de los jesuítas, la clausura de 
conventos, la desamortización de bienes eclesiásticos y, por si faltara algo, la aboli
ción de la Inquisición. 

Pero, ¿cómo llegaron los hermanos Villanueva al Cádiz de las Cortes? Para tratar 
de explicarlo nos remitiremos al relato que nos dejara el propio Joaquín Lorenzo en su 
obra Mi viaje a las Cortes49. El 28 de julio de 1810 se encontraban en Cartagena espe
rando, junto a otra veintena de diputados electos, la inminente partida hacia la ciudad 
gaditana. Pero, unas veces porque el barco no se hallaba acondicionado del todo, otras 
porque los corsarios andaban haciendo de las suyas frente a las costas granadinas y se 
aconsejaba no emprender la travesía, o porque los franceses estaban a punto de caer 
sobre la ciudad departamental, el caso es que las semanas iban pasando y los diputados 
seguían anclados en Cartagena. Las protestas de sus señorías al gobernador de la plaza, 
Gabriel Ciscar, y al Supremo Consejo de Regencia caían en saco roto. Y de repente, 
todo se complicó todavía más. Una epidemia de fiebre amarilla se introdujo en la 
capital departamental y Joaquín Lorenzo, temeroso, propuso partir en calesa hacia la 
vecina Torrevieja que, por el momento, se hallaba limpia de la peste. Claro es que, al 
entrar la pintoresca comitiva en la ciudad de la sal un 11 de septiembre de 1810, «se 
alarmó aquella junta de sanidad» por si acaso sus señorías eran portadoras de la con
tagiosa y maldita enfermedad, decidiendo las autoridades «ponerles en cuarentena de 
observación en el fuerte nuevo y las casillas recién hechas en su rededor». Otros fueron 
«colocados en la casa llamada de la Torreta». 

Desde su cautiverio sanitario, los traumatizados diputados continuaron con su 
avalancha de peticiones por escrito pero, por una vez que sí encontraron navios dispo
nibles, se les previno de la imposibilidad que subieran a bordo a causa «de las precau
ciones de ordenanza con respecto a la salud pública» y que el gobernador de Alicante 
no les podía autorizar su salida hasta que «por la junta de sanidad de Torrevieja que
dásemos expeditos de la cuarentena...» Cuando ya habían transcurrido ocho largos 
días de observación, los diputados requirieron al presidente de la junta de Valencia, 

49. VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo: Mi viaje a las Cortes. Edición de Germán Ramírez Aledón. Diputación 
de Valencia. Valencia, 2002. 

128 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 109-134) ISSN: 0212-5862 



Algunos apuntes sobre viajeros, clima, catástrofes y enfermedades en el Alicante de los siglos XVIII y XIX 

Bassecourt, para que les autorizase a embarcar, a lo que éste contestó «que resolvería 
en teniendo noticias del estado de la epidemia en Cartagena. Por su parte, el médico 
torrevejense que les atendía deseoso de que marcharan de su pueblo «sujetos tan peli
grosos», no dudó en redactar un certificado dirigido a la Junta Superior del Reino en 
el que hacía hincapié en el «estado robusto de nuestra salud» y «haciendo presente que 
llevábamos doce días de rigurosa observación, y lo expuestos que estábamos a enfer
mar por la estrechez e incomodidad de nuestros alojamientos y por la edad avanzada 
de alguno de nosotros». 

Sus peticiones, por fin, parecieron hallar acomodo en una fragata y se aprestaron 
a la marcha tras haber sido desinfectadas todas sus pertenencias, «de suerte que al 
anochecer estábamos ya en comunicación con el pueblo y alojados en sus casas, donde 
permanecimos muy obsequiados por toda la vecindad». Pero, una vez más, sus gozos 
se vieron en un pozo cuando el comandante advirtió en su buque «ciertas enfermeda
des que, examinadas por la junta de sanidad de Alicante, habían sido calificadas de 
fiebre amarilla, por cuya causa le mandaban ir al lazareto de Mahón». 

Finalmente, y tras otra larga serie de peripecias, a cada cual más rocambolesca, el 
10 de octubre de 1810, «a las cinco de la mañana, dimos la vela para Cádiz», puerto al 
que arribaron, final y felizmente, trece días después. 

La viajera inglesa Elizabeth Vassall Fox, lady Holland, a la que ya nos hemos 
referido anteriormente, se mostró muy preocupada por las enfermedades, en general, 
que asolaban la península pero, muy especialmente sobre la viruela. Su diario por 
tierras valencianas, en palabras de su editor Mariano Casas, refleja la importancia 
que esta dama otorgaba a los temas médicos, especialmente tras su paso por la ali
cantina Orihuela. Habla de la vacuna y de la implantación de ésta, pero también 
de la influencia positiva del clima en la salud de sus hijos y de los magníficos que 
resultaban los baños en el mar, de las consecuencias funestas del cultivo del arroz, 
diabólica polémica que había enfrentado en la centuria ilustrada a intelectuales como 
Cavanilles, contrarios al mismo, y a Franco, partidario de los intereses de los grandes 
terratenientes valencianos. Pero, sobre todo, le preocupa a Elizabeth las infecciones 
que observa en los ojos de los habitantes de Orihuela que ella atribuye, sin dudar, a 
las plagas de viruela. La inglesa anota en su diario los progresos que la práctica de la 
vacuna iba consiguiendo mientras ella se encontraba en la capital alicantina del río 
Segura. Según su narración, la viruela había causado numerosas víctimas en la ciu
dad en 1799 y la población fue rápidamente alertada para proceder a la inoculación 
o vacunación contra la enfermedad. En cualquier caso, lady Holland era partidaria 
decidida de adoptar los nuevos avances científicos de Jenner para detener las epide
mias de viruela. 

Curiosamente, y mientras Elizabeth estaba en Orihuela sumamente preocupa
da por los perniciosos efectos de la viruela, un médico alicantino, Francisco Xavier 
Balmis, emprendía una filantrópica expedición al Nuevo Mundo donde, durante varios 
años, él y su segundo en la expedición, el catalán Josep Salvany, llevaron a cabo una 
vacunación masiva que salvó miles de vidas y estableció los primeros pasos en la crea-
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ción de una red de vacunación masiva que, años después, pondría fin a una de las pla
gas más importantes de la historia de las enfermedades50. 

La viruela era una de las más penosas enfermedades que los europeos habían 
llevado a las Indias y que habían contribuido a que la mortalidad de los indígenas 
alcanzara cifras inimaginables51. Unas plagas que al decir de Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa no eran «continuas, pues intervienen siete, ocho o más años sin haberlas; pero 
cuando reina este achaque quedan asolados los pueblos. En parte proviene de la calidad 
maligna de ellas, y en parte de que no hay médicos que les asistan...»52 

La preocupación de la administración colonial española, pues, sobre los espanto
sos estragos de la viruela era continua debido a esas altísimas cifras de mortandad que 
alcanzaban a la población aborigen americana. Pero no fue hasta el año 1804, más de 
trescientos después de la conquista y colonización, cuando la corona española pudo 
comenzar a paliar aquella temible plaga, uno de los peores azotes de la humanidad 
hasta el descubrimiento de la vacuna por parte del médico rural inglés Edward Jenner 
a finales del siglo XVIII. 

Francisco Javier Balmis, un cirujano alicantino de Carlos IV, monarca que había 
padecido en su real familia los embates de la terrible enfermedad53, convenció fácil
mente a Manuel Godoy, que aceptó la propuesta en forma entusiasta, y al soberano, 
para preparar una expedición que portase a América la vacuna recién descubierta. Una 
vez que el gobierno español otorgó sus bendiciones a tan humanitario acto, quedaba 
por resolver el aspecto más importante: cómo se iba a conservar el virus que habría 
de inocularse entre la población indígena. Balmis lo solventó llevando en su equipo a 
unos niños pertenecientes a un orfanato gallego que, por las inoculaciones sucesivas, 
conservarían en vivo el poder inmunizador de la vacuna. Con la aceptación de la coro
na, Balmis fue nombrado director de esta expedición benefactora, preparada anterior
mente y al alimón por el médico venezolano Felipe Flórez54 y los españoles Gimbemat, 
Lacaba y Galli. El doctor catalán José Salvany fue elegido como vice-director de la 
misma, con la misión de recorrer América de punta a cabo. Flórez había sido muy 
explícito en su informe a la Junta de Cirujanos de Cámara sobre la conveniencia de rea
lizar una campaña de vacunación en América: «por desgracia, el tejido cutáneo de los 
indígenas es de una complexión funesta delante de esta enfermedad, y la circunstancia 

50.TUELLS, José y RAMÍREZ, Susana: Balmis et.Varióla. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. 
Valencia, 2003. 

51. SOLER PASCUAL, Emilio: «Una expedición tan gloriosa, que será envidiada de todas las naciones (La 
aventura americana del Doctor Balmis)», en: Homenaje al profesor Antonio Mestre. Universidad de 
Alicante. Alicante, 2005. 

52. SOLER PASCUAL, Emilio: Los viajes de Jorge Juan y Santacilia. Ciencia y política en la España del 
XVIII. Ediciones B. Barcelona, 2002. 

53. BALAOUER, Emilio y BALLESTER, Rosa: En el nombre de. los niños. La Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna (1803-1806). Asociación Española de Pediatría. Monografías, 2. 

54. ARCIIILA, R.: «La expedición Balmis en Venezuela», en: Actas del IV Congreso Panamericano de 
Historia de la Medicina. Guatemala, 1969. 
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en que se encontraban cuando la padecían por primera vez la hacía extraordinariamente 
maligna y mortal... esta es la primera y principal causa de la despoblación en aquellos 
lugares...»55 

Balmis, con bastante experiencia relacionada con las enfermedades habituales 
que sufrían algunas colonias españolas de ultramar, y que acababa de traducir al caste
llano el Tratado histórico y práctico de la vacuna*, escrito por el doctor J. L. Moreau 
de la Sarthe, presentó el 18 de junio de 1803 un Informe al ministerio y un Derrotero 
para conducir con la más posible brevedad la vacuna un Reglamento verdadera y ase
gurar su feliz propagación en los cuatro virreinatos de América, provincias de Yucatán 
y Caracas y en las Indias Antillas. En siete apartados perfectamente diseccionados, 
Balmis exponía el itinerario que convendría seguir, las dificultades que, previsiblemen-
te, se iban a encontrar y la posibilidad de difundir la vacuna en otros lugares que no se 
contemplaban a priori dentro del itinerario básico o elemental. El Derrotero incluía, 
también, la posibilidad de marchar hacia Filipinas para continuar la labor comenzada 
en el virreinato de Santa Fe por el médico de cámara Lorenzo Vergés57. No obstan
te el perfecto plan trazado, el consenso político en las alturas y la necesidad de esta 
misión humanitaria, Balmis todavía tuvo que sortear diversas y profundas dificultades 
en la Corte antes de poder dirigirse a su destino americano, problemas que llegaron, 
básicamente, de la Junta de Cirujanos de Cámara, tal vez celosos del protagonista que 
adquiría el médico alicantino y las dificultades de tesorería de la maltrecha Hacienda 
española. 

Por fin, y pocos meses después, el 30 de noviembre de 1803, partió del puerto 
de La Coruña la corbeta «María Pita» en dirección hacia América. Balmis y Salvany, 
acompañados de diversos colaboradores y 22 niños, que habían pasado la enfermedad 
pues la vacunación debía de realizarse de brazo a brazo, procedentes de la Casa de 
Expósitos de aquella ciudad, con su directora Isabel López Gandalla al frente, empren
dían una de las misiones humanitarias españolas más importantes de la historia colo
nial. El profesor Balaguer, entusiasta seguidor de la epopeya de Balmis y su expedi
ción, resalta que la actitud sumamente metódica del cirujano alicantino fue una de las 
causas del éxito que les acompañó en su aventura. Planificación que se demuestra en 
una serie de advertencias y consejos que Balmis distribuyó entre sus colaboradores: 
1) la necesidad de observar la influencia de la vacuna en las enfermedades comunes y 
de fijar estos resultados con la máxima exactitud posible; 2) observar también, en el 
límite de la botánica y de la medicina, la historia natural, la industria y el arte, en una 
especie de estudio antropológico; 3) documentarse sobre cuales eran las enfermedades 
típicas de cada país, sus síntomas y los regímenes curativos. Junto a estos consejos, 

55. BALAGUER I PERIGUELL, Emili: Balmis o L'esperit de la ¡ilustrado espanyola. Consell Valencia de 
Cultura. Generalitat Valenciana. Valencia, 1996. 

56. BALAGUER, Emili (Estudio introductorio): Tratado histórico y práctico de la vacuna. Por.). L. Moreau de 
la Sarthe. Traducido por Francisco Xavier Balmis. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1986. 

57. RAMÍREZ MARTÍN, Susana María: La salud del Imperio, La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. 
Fundación Jorge Juan. Madrid, 2002. 
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Balmis hacía hincapié en la necesidad de buscar la máxima eficacia en la conservación 
y difusión de la vacuna. 

Las experiencias médicas comenzaron ya en la isla de Tenerife, continuando en 
América en La Habana, Puerto Rico y la península del Yucatán. En este punto de la 
costa mejicana se dividieron en dos grupos: uno, dirigido por José Salvany, que falleció 
en esta campaña, se dirigió hacia Perú, Colombia, Bolivia y hasta Buenos Aires. El 
otro grupo, dirigido por Balmis, extendió su labor incansablemente por todo Méjico58 

y, según afirma el profesor Llorca59, allí tuvo la fortuna de encontrar, junto a Puebla 
de los Ángeles, a un grupo de vacas, denominadas «cow pox», o sea, poseedoras del 
antídoto contra la viruela, que le permitía disponer en el futuro de vacunas frescas. 

Meses después, y tras haber cumplido con creces sus objetivos en Méjico, la vacu
na fue llevada por el propio Balmis a las islas Filipinas, Cantón y Macao. Gracias a la 
idea del médico alicantino, los grupos vacunados en otros lugares se iban transmitiendo 
entre sí los beneficios inmunológicos, actuando en forma piramidal, pudiendo llegar 
la vacuna a lugares donde los expedicionarios difícilmente hubieran podido imaginar 
cuando salieron de España60 y salvando, de este modo, la vida a centenares de miles de 
personas, tantas o más, según señala la profesora Arquiola61, como costaron las guerras 
napoleónicas. Una expedición de la vacuna «cosmopolita y filantrópica -en palabras 
de su protector y promotor, Manuel Godoy62- que honrará para siempre la memoria y 
el reinado del benéfico Carlos IV». 

Otra de las grandes epidemias que asolaban las tierras alicantinas era la del cólera 
morbo y para dejar testimonio de ella, nada mejor que las increíbles aventuras del galo 
Jacques Boucher de Perthes durante su lazareto alicantino. Los cronistas modernos de 
Alicante nos recuerdan que las principales epidemias de cólera morbo tuvieron lugar 
en la capital alicantina en los años 1834, 1854 y 1865, pero que en otros años también 
tuvieron lugar brotes de cólera aunque con menor intensidad. Durante estas terribles 
plagas, la ciudad procuraba evitar el contagio sometiendo a la población al aislamiento, 
controlando las entradas de personas y alimentos, fijando los lugares a los que debían 
dirigirse quienes sintieran síntomas de probable invasión aunque, en el fondo, esas 
medidas no sirvieran de gran cosa. Precisamente, en 1854 murieron dos mil alicanti
nos, un diez por ciento de la población total de la ciudad. Entre las víctimas se encon
traba el gobernador civil Trino González de Quijano que, al decir de las crónicas, se 
contagió mientras asistía personalmente a los infectados por el mal. 

58. FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, F.: LOS viajes de Don Francisco Xavier de Balmis. 2 vis. México, 1985. 

59. LLORCA BAUS, Carlos: «Balmis y el 180 aniversario de la expedición de la vacuna», en: Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos. N° 39. Alicante, 1982. 

60. ALBEROLA, Armando y LA PARRA, Emilio (Ed.): La Ilustración española. Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert. Alicante, 1985. 

61. ARQUIOLA, Elvira: «La Expedición Balmis y la difusión de la vacuna», en: La ciencia española en ultra
mar. Doce Calles. Madrid, 1991. 

62. GODOY, Manuel: Memorias. Op. Cit. Vol. I. 
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Un año después, en 1855, apareció por Alicante Jacques Boucher de Perthes, 
nacido en la ciudad de Rethel en 1788, hijo de un director de las aduanas francesas 
y joven de acomodada posición. Jacques, de muy joven, se interesó por los estudios 
arqueológicos, efectuando numerosos viajes al extranjero. Pronto entró al servicio de 
Napoleón III, quién no dudó en encargarle diversas misiones por la compleja geografía 
política del siglo xix. Así, Boucher visitó Constantinopla, Argelia, Siberia, los países 
Bálticos, Alemania y Escandinavia, publicando innumerables artículos a lo largo de su 
vida sobre temas arqueológicos y, desde luego, los relatos de sus viajes. 

Durante el año 1855, Boucher de Perthes debía viajar a Argelia desde Alicante. 
Los Bennassar63 nos advierten que el viajero que nos ocupa, a pesar de sus ínfulas al 
respecto, no conocía demasiado bien España y que su relación del itinerario por nuestro 
país, Voy age en EspagneM, queda en conjunto, demasiado superficial. Pero lo que sí 
resulta magistral en su relato es la descripción que nos deja de su estancia en Alicante 
cuando le tocó vivir una de las muchas epidemias de cólera morbo que asolaron la 
capital durante el siglo xix. 

Bien. Ya tenemos a Jacques Boucher de Perthes en la ciudad alicantina en el año 
de desgracia de 1855. Como quiera que la fatal epidemia del año anterior había supues
to una descomunal sangría entre la población, pronto se adoptaron medidas protectoras 
ante lo que podía ser una nueva y grave epidemia. Muy crítico con las medidas adop
tadas, le pareció que la cuarentena a la que estuvo sometido en la ciudad estuvo muy 
mal administrada y que, por lo tanto, quedaban invalidadas las medidas higiénicas 
que en teoría se adoptaban. Pero mejor leamos lo que sobre este espinoso asunto nos 
dejó escrito el viajero galo: «Esta estúpida cuarentena que permitía comunicar con los 
guardianes y los animales era una situación que me sacaba de mis casillas, cada vez 
se inventaban nuevas vejaciones...» Más adelante continúa mostrando su desagrado 
ante la rocambolesca situación a la que se encuentra abocado: «Ante mi estupefacción 
por lo que sucedía, los pacientes vigilados sufrían esa situación sin decir nada y no sé 
si yo estaba más encolerizado por la insolencia de los vigilantes o de la laxitud de los 
hombres que la toleraban...» 

Boucher, una vez alojado en el hospital, se vio obligado a completar su menaje 
doméstico para los días que le tocara pasar allí por la cuarentena. Una vez conseguido 
todo su ajuar, se encontró que necesitaba un vaso para beber y otro para sus evacuacio
nes fisiológicas nocturnas... Buscando entre las habitaciones, observó que un compa
ñero de desgracias disponía de dos sandías, una de las cuales estaba repartiendo entre 
algunos amigos. Jacques se percató de que sus problemas tendrían rápida solución si 
el poseedor de esas joyas quisiera venderle uno de los melones, conocidos como de 
Argel. Por un precio bastante superior al de su valor, la ley de la oferta y de la demanda, 

63. BENNASSAR, Bartolomé et Lucile: Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs francais el franco-
phones clu XVIe au XlXe siécte. Robert Laffont. París, 1998. 

64. BOUCHER DES PERTHES, Jacques: Voyage en Espagne et en Algérie en 1855. Treuttel et Wertz. París, 
1859. 
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el visitante galo obtuvo el preciado fruto: «La sandía era de buen tamaño, de forma 
conveniente: la corté en dos, la vacié la pulpa con mi cuchillo y tuve, de esta manera, 
dos recipientes limpios a mi disposición, un vaso para el agua y un orinal». Pero, para 
desgracia de Boucher, la noche tan sólo acababa de empezar: «La fatiga superaba a mis 
preocupaciones más inmediatas y, no obstante, las pulgas que me estaban devorando y 
los zumbidos siniestros de los mosquitos que me acosaban, comenzaba ya a dormirme 
cuando fui despertado por un ruido de pisadas». Se trataba de los celadores del hospital 
que, entre risotadas y juramentos malsonantes, iban a acomodarse entre los supuestos 
portadores de la terrible enfermedad ¡para dormir junto a ellos!. 

Pero, para el pobre viajero francés, lo peor todavía estaba a punto de llegar: «Como 
quiera que los vigilantes habían cerrado las ventanas, el aire no circulaba; el calor 
aumentaba y el horrible olor era insoportable». Jacques, al borde de la desesperación, 
se atrevió a abrir uno de los postigos, lo que de inmediato atrajo a miles de mosquitos: 
«Todo lo que no estaba cubierto, mis manos, mi rostro, mis piernas y mis pies, pues 
sus aguijones atravesaban mis medias, fueron de inmediato acribillados por picaduras 
y comezones atroces». Por si le faltaba algo, que parece que no, la primera noche del 
viajero galo en el hospital alicantino en aquel malhadado año de 1855 tuvo un final 
de comedia cuando un murciélago, atraído por la luz y los mosquitos, se introdujo por 
la ventana en la habitación causando un revuelo considerable entre los supersticiosos 
españoles que, al no encontrarlo, creyeron que había poseído a alguno de aquellos des
graciados sospechosos de contagio. 

No tenemos constancia de que Jacques Boucher de Perthes volviera nunca más 
por Alicante... 
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«Todo cuanto se dilate [en adoptar una resolución sobre las andas del 

Corpus] ha de llover sobre esta Villa» [2 de julio de 1568] 

Resumen 

En este trabajo el Equipo de Investigación «CSIC-4704» expone los resultados del 

uso de los Libros de Acuerdos Municipales de Madrid en tiempos de Felipe II, para anali

zar los comportamientos sociales, técnicos y políticos ante la periodicidad de las inestabi

lidades climáticas. Al final del estudio, se recurre alusivamente a William S. Jevons y sus 

teorías del comercio, en que puso de manifiesto cómo las cosechas sufrían alteraciones 

cíclicas, en función de la vida solar. 

Palabras clave: Madrid en el siglo XVI. William Stanley Jevons. Clima y sociedad. 

Clima y desarrollo técnico. Fuentes para la Historia del Clima. 

1. Este escrito es el resultado de un trabajo de investigación realizado por el «Equipo de Investigación CS1C 
4704», en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas al amparo de varios proyectos de inves
tigación financiados por la Comunidad de Madrid desde 1996 a 2000 (056P/052/1996; 06/0021/1997; 
06/104/98) y que tenían como objetivo la transcripción de las Actas del Ayuntamiento de Madrid. 
Concluido ese trabajo, en bruto, se fueron perfeccionando los resultados hasta hoy. Se ha disfrutado de 
otros proyectos tales como «Identidad urbana y grupos sociales. Madrid 1550-1650» (06/0078/2000); 
«Madrid en la Alta Edad Moderna. Repercusiones sociales y económicas del establecimiento de la corte» 
(06/052/2001); «La familia en el contexto social madrileño: 1550-1650» (06/0153/2002); «Cultura y pro
fesión en Madrid en los siglos XVI y XVII» (06/0111/2003), en los que hemos esparcido los resultados 
de aquellas transcripciones. 

2. Han colaborado en la corrección de algunas transcripciones los licenciados Miguel Ángel GARCÍA 
SÁNCHEZ y Beatriz VALVERDE CONTRERAS, Equipo de Investigación «CSIC 4704». 
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Abstract 

In this paper, the research team «CSIC-4704» shows the results for the climate 
history by using Madrid's Municipal Acts during Philp II kingdom. Therefore they analize 
the social, technical and political behaviors towards the ciclical changes in weather. At 
last, they use William S. Jevons theories in which it's shown that harvest knew alterations 
produced by the solar life cycles. 

Key words: Madrid in the XVIth. century. William Stanley Jevons. Weather and 
society, technical development and sources. 

Poco, por no decir nada, es lo que se sabe del tiempo climático en Madrid en la 
Edad Moderna y, por concreción, en la época de Felipe II. En las páginas que siguen 
ofrecemos al lector un estudio dividido en tres apartados fundamentales: en primer 
lugar, una descripción de las situaciones, en las que, temáticamente, ordenamos los 
acontecimientos que afectan al tiempo en el Madrid que nos interesa. Luego, el lector 
podrá comprobar que la inestabilidad climática y la incertidumbre humana eran las 
normas con las que convivían en aquellas fechas, y más aún en esta dramática segunda 
mitad del XVI: ese es nuestro colofón. En tercer lugar, insertamos algunos documen
tos enteros que por su especificidad, el haberlos sintetizado habría quitado claridad a 
muchas cuestiones. 

Metodológicamente, la única fuente manejada son los Libros de Acuerdos del 
Ayuntamiento de Madrid, esto es, las actas de las sesiones municipales. Su uso tiene 
ciertos inconvenientes: no se anota palabra por palabra lo discutido, dicho e incluso 
proferido en cada reunión (cualquiera que haya redactado un acta sabe a qué nos referi
mos); cuando algo ocurría, hasta que la noticia llegaba al Ayuntamiento reunido podían 
transcurrir unos días; también acaecía que un día no se tomaba nota de un asunto y 
unas reuniones más tarde se registraba una deliberación sobre el tema en cuestión que 
a nosotros nos parece nuevo, pero ellos ya sabían de qué iba. 

Como toda fuente de información histórica, los Libros de Acuerdos tienen sus 
problemas. Mas, una vez leídas estas páginas, son más bien sólo «problemillas» porque 
la riqueza de informaciones explícitas e implícitas son innúmeras como el lector podrá 
comprobar. 

Por otro lado, para evitar lecturas engorrosas, en vez de hacer llamadas a pie de 
página, ponemos entre corchetes o entre paréntesis el día de la sesión municipal. Entre 
corchetes, si intercalamos la data en citas directas de las actas; entre paréntesis, en 
otros casos. 

En fin, para entender, si conseguimos hacernos entender, lo que aquí se expone, 
han de tenerse en cuenta tres factores fundamentales: Primero, que el establecimiento 
de la Corte en 1561 revolucionó el volumen demográfico de Madrid. Segundo, que 
de la mano de Felipe II, y desde 1563-65 en adelante, había habido una constante pre
ocupación tanto por las replantaciones en los alrededores de los acuíferos madrileños 
(Prado, Manzanares, etc.) como por defender sus reservas forestales la Villa de Madrid. 
Tercero, que obsesionó a la Casa de Austria la preservación de El Pardo, bosque de 
propiedad real. Desde 1583 (por lo menos) se empieza a denunciar que, a causa del cre-
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cimiento de población, Madrid se queda sin bosques y habría que buscar otros lugares 
para la repoblación. Así, 

«En este ayuntamiento [18-IV-1583] los sesmeros de los sesmos, lugares y Tierra de 
esta Villa, entraron y dieron una petición diciendo que es mucha y muy notoria la falta y 
esterilidad de montes que esta dicha Villa y su Tierra tiene, y la grande carestía de leña y 
que se espera habrá mucha mayor y que de ello ha (roto) por ser provisión tan necesaria 
allende de esta nuestra tierra tan desacomodada para los abrigos de los ganados en tiempo 
de invierno, que ha sido causa de que la cría de ganados cese, que apenas se halla quién los 
tenga y quiera, y que en la tierra de esta Villa y partes donde han facilidad se podrían criar 
montes sin ningún daño, en especial, El Quejigar o Montecillo de Navachiseas hasta las 
Dos Hermanas, que linda con el camino real que va al Hoyo, y con el río de esta villa, en 
que suplicaban a esta Villa lo mandase vedar». 

Iniciemos pues, la lectura temática y descriptiva de lo que se recoge en los Libros 
de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid relativo al tiempo climático. 

AGUAS QUE REZUMAN DESDE EL SUBSUELO Y LA LIMPIEZA Y 

«POLICÍA» DE LAS CALLES3 

Un grave problema en las ciudades preindustriales era el de la limpieza de las 
calles. Su estado en Madrid, bien descrito por muchos viajeros extranjeros, queda claro 
cuando el ayuntamiento acuerda barrer las calles en verano, para que no sean un lodazal 
en invierno. Como dijo un viajero, «lo que se orina en verano, se bebe en invierno»: 

«En este ayuntamiento (12-IX-1561; se plantea lo mismo en 25-V1I1-1562) el señor 
teniente dijo que él ha mandado limpiar las calles y plazas de esta villa, y que él coge cada 
día carros para la limpiarlas, y que él lo paga de su casa hasta ahora, porque los repar
timientos que hacen de los vecinos de las dichas calles se quejan y agravian de ellos. Y 
que le parece que, añadiendo esta Villa otros 2 chirriones más para que anden limpiando 
las dichas calles, que se podrían remediar de manera que las calles estén limpias de aquí 
adelante. 

El señor Corregidor mandó se vote sobre ello. 
El señor Alvaro de Mena dijo que están muy sucias las calles de esta villa por estar 

la Corte en ella, y que 2 chirriones que hay para limpiarlas no basta, porque hasta aquí se 
han limpiado con carros, y si llueve y viene la cimencera [=semencera; sementera] no los 
hallarán a ningún precio, y que el invierno estarán las calles tan lodosas que no se podrá 
andar por ellas. Que le parece que se deben acrecentar otros 2 para que las dichas calles 
estén más limpias». 

Tan llenos de basura vivían que apenas eran conscientes de su gravedad. Sólo 
cuando llegaban las epidemias o cuando Felipe 11 se quejaba al ayuntamiento de tanta 
porquería. En cualquier caso, es muy curioso ver cómo regatean en los gastos de la 
limpieza municipal: 

3. Para completar los temas de limpieza de Madrid, ARAGÓN RAMÍREZ, Cristina y PRIETO PALOMO, Teresa: 

«La limpieza de una ciudad en la época preindustrial: Madrid (1561-1600)» en Torre de los Lujanes, 
(Madrid) 32 (1996), pp. 175-188. 
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(12-LX-1561) «y que ahora valen los carros muy baratos que antes que venga la cernen-
cera se tomen a costa de los vecinos, pues valen más baratos que nunca valieron, y antes 
que llueva se limpien, y de esta manera quedará limpia la villa y no se añadirá costa a la 
Villa [...] El señor Diego de Vargas [regidor] dijo que una de las cosas que más importa 
a la salud y ornato público de esta villa es tener las calles limpias, y que están llenas de 
albañales de cocinas de tan malos olores que no se puede andar por las calles sin mucho 
trabajo. Y que ha visto limpiar algunas calles después que vino la Corte, y que desde ha 2 
días como se quita la basura lo ve tornar a estar sucio como de antes, por lo cual le parece 
que es muy necesario que se acabe de ejecutar lo mandado por los señores del Consejo en 
lo que toca a los albañales». 

Caos notabilísimo que abochornaba a más de un regidor: 

«El señor Diego de Vargas dijo (29-XII-1561) que esta Villa está con tanta necesidad de 
reparos de las fuentes y pilares y caminos y la calzada de las puertas Toledana y de la Vega 
y las puentes y otras muchas calles de la villa que no se puede pasar por ellas, y la porte
zuela de El Pozacho, en que son menester gastar muchos dineros. Y es muy gran vergüenza 
que esté como está, especialmente estando la Corte de Su Majestad en esta villa». 

Al fin, el bonancible invierno de 1563, empujaba a los regidores a tomar decisiones 
para empedrar las calles: «En este ayuntamiento se acordó (27-11-1563) que, por cuanto 
el tiempo hace muy bueno para poder empedrar las calles de esta villa, y es cosa que 
conviene al servicio de Su Majestad y bien de esta villa y vecinos de ella, que Ayllón, 
portero, y Pedro de Porras vayan, el uno, a Alcalá y Guadalajara y el otro, a Toledo, a 
buscar empedradores». Pero ni el empedrado se solucionó ni el aderezo de las fuentes, 
esas tan necesarias «por la grande falta de agua que hay en el verano» (28-11-1565). 
Imaginemos los barrizales: aguas que supuran desde el subsuelo; caudales de agua mal 
dirigidos. La presión demográfica era una razón para el caos, pero también que como 
Madrid era una ciudad mediocre, no había expertos en esto de tratar las aguas: «En este 
ayuntamiento (22-VIII-1565) se cometió al señor Bartolomé Velázquez de la Canal 
para que trate con Orejón, vecino de Guadalajara, que venga a encañar el agua de las 
fuentes de esta villa, y se le pagará lo que con él se concertare». No debió funcionar la 
intervención porque «en este ayuntamiento (17-IX-1565) se cometió al señor Alvaro de 
Mena para que haga empedrar la cuesta de la Vega y encañar el agua a parecer de los 
alarifes». El 18-VI1I-1567 un particular solicitaba poder aderezar la fuente de La Priora 
porque «[Juan Prieto] no halla firme y el agua que mana es mucha, y no le da lugar a 
poderlo ahondar [para hacer unos cimientos]» 

Problemas similares había a la entrada de Palacio. El 9 de julio de 1565 el ayun
tamiento se hacía eco de una cédula real por la cual «Su Majestad, parece que será 
servido que por la utilidad que se sigue de continuar el empedrado de la calle de San 
Juan, desde a donde ahora está hasta entrar en Palacio, se debe hacer una calzada. Y 
asimismo, empedrar la delantera de palacio, porque en tiempo de aguas no se puede 
pasar ni entrar en palacio, y los negociantes y todos los demás pasan trabajo». El rey 
estaba dispuesto a cargar con la mitad de los costes y hacerlo efectivo semanalmente; el 
ayuntamiento lo cargaría a sobras de rentas y, por su parte, el ayuntamiento encargaba 
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el trabajo a Juan Bautista de Toledo. No obstante, el asunto era tan serio que se convo
caba un pleno monográfico. 

Por otro lado, también rezumaba el agua cerca del alholí de la Villa, «por la calle
juela de detrás de la casa de Catalina, morisca» (18-V-1569); o en los alrededores de las 
Fuentes del Peral (22-V1II-1571); o en el Prado de san Jerónimo (26-X-1575). 

Los problemas eran tantos que desde muy pronto el ayuntamiento empezó a aban
donar algunas de sus competencias en manos de particulares: así, el mantenimiento 
expedito de caminos: «En este ayuntamiento [6-V-1566] se acordó que Francisco de 
San Martín pellejero haga el camino que ofrece por su petición por su tierra junto al 
vado de Aravaca a vista y parecer del señor don Pedro de Ribera y de los alarifes de 
esta Villa y de Alonso del Valle sesmero de pecheros de esta Villa [...] a causa de los 
manantiales y trampales que se hacen en él no se puede pasar a pie ni a caballo por 
él». 

A principios de 1570, se habla de que las aguas rezuman en el Arenal y va a haber 
problemas para resolverlo: «En este ayuntamiento [5-1V-1570] se leyeron dos peticio
nes, una dada por parte de los vecinos de la calle del Arenal en que, en efecto, piden 
que atento a que el arroyo que cuando llueve se hace y pasa por la dicha calle hace 
mucho daño, se ensanche por la parte de la casa de Juan de Montes. Y otra dada por 
parte de Juan de Montes en que lo contradice, dando para ello algunas razones»; y no 
sólo el problema estaba en ese enfrentamiento sino que como dijo el regidor Nicolás 
Suárez en la discusión que siguió a la presentación de sendos memoriales, que «la 
Villa no tiene dineros y está muy empeñada [...] que esta Villa no está ahora en estado 
de poderlo hacer, aunque quiera». Por tanto, según Pedro de Ribera, «que los vecinos 
paguen una muy buena parte, que se entiende que ha de ser las dos tercias partes, con
forme a cómo se suele hacer en otras calles que se aderezan» o Velázquez de la Canal 
y algún que otro regidor, «siempre se ha resuelto que si los vecinos quieren se corte, 
que ellos lo paguen». La cuestión estribaba en que los vecinos habían construido en 
los aledaños del arroyo y fluían las aguas hacia el cauce del Arenal, aguas que antes 
las empapaba el suelo porque eran tierras yermas. También habían construido en el 
lecho del arroyo del Arenal. Con estas dos imprudencias, se les inundaban las casas 
porque las aguas se represaban. Como quiera que la discusión municipal fue ardua y, 
en ocasiones, disparatada, porque a veces más parecen juntas de vecinos que sesiones 
municipales, sintetizamos exponiendo las palabras del contador Peralta, del regidor 
Pedro de Ribera y la resolución del Corregidor: el contador Peralta argüyó que «desde 
que él se acuerda, ha visto todas las vertientes que hay en la Calle Mayor y Puerta del 
Sol y calle de San Luis y barrio de San Martin que vienen a parar a la calle del Arenal. 
Y antes que esta villa creciese tanto en edificios, no hacía daño a las calles por donde 
pasaba, y que ahora, por razón de haberse acrecentado tanto el dicho arroyo, ha crecido 
en tanta manera que se entra por las casas en tanta cantidad, y es de manera que los 
vecinos están en mucho peligro de ahogarse y perder sus haciendas. Y que él ha visto, 
por vista de ojos, lo que ha entrado en las casas, y que esta Villa está en obligación de 
acudir al remedio de ello. Que le parece que la dicha calle se ensanche para dar lugar al 
dicho arroyo. Y esto se haga por la parte de Juan de Montes desde su esquina, que vaya 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 135-184) ISSN: 0212-5862 139 



A. ALVAR EZQUERRA, E. GARCÍA GUERRA, J. C. ZOFÍO LLÓRENTE, T. PRIETO PALOMO, L. ZOZAYA MONTES 

bajando hasta la casa de Moradillo». En segundo lugar, una parte del parlamento de 
Pedro de Ribera, a quien «le parece que es cosa conveniente que esta Villa ponga reme
dio en ello por la vía y orden que mejor parezca, teniendo consideración a que, tanto 
cuanto más el pueblo se aumentare por aquella parte, tanto ha de ser mayor la avenida 
y daño de todo aquel barrio». Y el Corregidor zanjó todo con un explícito: «Cuando 
Su Majestad partió de esta villa, dejó un memorial rubricado de su mano y firmado de 
Martín de Gaztelu, su secretario, de las obras que se habrían de hacer, y cual primero y 
cual luego, y que hasta que esto se acabe que no hay que tratar en que se haga otra cosa 
ninguna, y que el dicho Juan de Montes labre su casa y le haga buen provecho». Dicho 
sea de paso: para vadear el Arenal, se echaban unas piedras que de vez en cuando había 
que ver cómo estaban: «En este ayuntamiento [21-XI-1578] se acordó que Antonio • 
Sillero vea las piedras que están en el arroyo de San Ginés para pasarle cuando llueve 
por venir tan grande y necesario el paso, y lo haga poner de manera que aunque más 
grande venga se pueda pasar». Años más tarde: «Que el obrero ponga unas piedras, las 
que fueren necesarias, de las que están en la obrería, en el arroyo de San Ginés para el 
paso del agua» (19-XI-1593). 

Volviendo al problema de las aguas libres dentro de la ciudad, en 1570 y concre
tamente, a primeros de julio en otra parte de la villa se planteaba lo mismo: «En este 
ayuntamiento [5-VII-1570] se cometió al señor don Pedro de Vozmediano para que 
haga empedrar la calle que va desde la plazuela de San Salvador al arco de Santa María 
y hacerla bajar y dar corriente, de suerte que quede buena por que no se puede pasar 
por ella en lloviendo por poco que sea ni en todo el invierno». 

En 1587 sorprende un acuerdo municipal: es muy expresivo. 

«En este ayuntamiento [20-IV-1587] Pedro Rodríguez de Alcántara dijo que es muy 
necesario que para que la gente pase por la calle del Arenal que está enfrente del hospital 
de Santa Catalina de los Donados por donde va el arroyo se haga una puente, atento que 
cuando llueve va por él tanta agua que de ninguna manera se puede pasar no embargante 
que están puestas piedras para ello, porque las mujeres no pueden pasar». 

Otro acuífero que rezumaba a sus anchas y se llevaba tapias y paredones de vez 
en cuando, era el arroyo de san Jerónimo, que fue arrastrado, por lo menos, en la pri
mavera de 1588. 

Hasta el otoño de 1576 no se ve que el ayuntamiento planee en serio empedrar las 
calles. Fue entonces, cuando se decidió tomar a crédito de particulares la importante 
suma de 500 ducados. Pero, como ocurría siempre, hubo regidores contradictores de la 
decisión. El Corregidor ordenó al regidor Nicolás Suárez que presentara un informe de 
los préstamos municipales habida cuenta que él no estaba por la labor ni de empedrar 
calles a esa altura del año ni pedir préstamos. Suárez se excusó, «El dicho Nicolás 
Suárez dijo que él está muy ocupado y enfermo y que no lo puede hacer con tanta 
brevedad como su merced lo manda» y el Corregidor se hartó: la reunión, que venía 
siendo violentísima y altanera, saltó por los aires: 

«El señor corregidor dijo que el dicho Nicolás Suárez sólo tiene intento a impedir no 
se empiedren las calles porque decir que es tarde es notorio que si hay diligencia sobrará 
tiempo para las calles que hay que hay [sic] que empedrar, que son algunas tan importantes 
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que no se puede andar por ellas y además de convenir al ornato público se aderecen el 
limpiar los hoyos y barrancos que ellas en hay y costare más que empedrarlo y en invierno 
no se podrá andar por ellas y para el pasar el pasar a él. Y a principio de este verano se 
hicieron otras proposiciones para el mismo efecto en este ayuntamiento y no hubo efecto 
por semejantes contradicciones y las calles que forzosamente conviene empedrarse son la 
Mayor, la Concepción Jerónima, parte de la de Toledo, reparar y aderezar la del Arenal, la 
de los Caños viejos a Santander, y que si luego con brevedad no se hace se acabaran de 
deshacer y desempedrar todas de manera que cueste mucho más que ahora costaba, y que 
los 500 que se tomaron prestados no bastan a empedrar sola una calle que el dicho Nicolás 
Suárez tiene habilidad y suficiencia y ha entendido en las cuentas y nadie mejor que él 
podrá saber y entender los alcances si los hay y es cosa y ocupación de dos horas reconocer 
los alcances y mandaba y mandó que Rodrigo de Cieza Alguacil mayor saque los libros y 
lo demás que sea necesario de poder de escribanos y contador y se lo entreguen para que 
mejor lo haga y se cobre para esto no es causa ni impide lo demás, pues en el entretanto se 
pasaría el tiempo del empedrar y en el ínterin que se empiedra, se cobrarán los alcances y 
de ellos se pagará», 

a lo que el aludido replicó, 

«El dicho señor Suárez dijo que él nunca ha sido en que no se empiedren las calles ni se 
reparen como se verá por todos los acuerdos que sobre ello han pasado en este ayuntamien
to estando él presente y que no ha contradicho sino el buscar dineros prestados por no saber 
de qué se han de pagar y que si el dicho señor corregidor tiene memoriales de las cuentas y 
alcances que se han hecho sus mercedes las mande ver por allí se cobrará». 

El caso es que el 29-IX-l 576, en otro tono, es verdad, se volvió a la necesidad de 
empedrar las calles, pero ahora con una novedad, el lamento de la ciudad: «está esta 
villa tan pobre y alcanzada que buenamente no lo puede hacer a lo menos con la breve
dad que conviene por el peligro del invierno». Es cierto: desde 1561 a Madrid, Felipe 
II sólo le había venido con exigencias y ellos sólo buscaban satisfacer al rey. El caso 
es que los festines por la tercera boda del monarca (1571) habían acabado por arruinar 
las endebles arcas municipales. 

En 1580 se estaba empedrando la calle de Atocha hacia el Hospital de Antón 
Martín, pero los hospitaleros habían usado influencias y maniobras para paralizar el 
cobro que se les hacía de la parte proporcional de las mejoras. El Corregidor, desespe
rado, advertía a la Villa y la instaba a pleitear (12-X-l 580): 

»Ya Madrid sabe la buena obra que se hace en bajar y allanar y empedrar la calle de 
Atocha y el gran beneficio que de ella resulta a las casas y vecinos, y especialmente al 
Hospital de Antón Martín cuya casa estaba inhabitable si la calle no se aderezara, especial
mente en invierno. Y con esta consideración se le repartió la parte del empedrado que le 
cupo con mucha moderación como a los demás vecinos y también a esta Villa y a los luga
res de su Tierra, se le cargue el bajar la calle y llevar la tierra, que cuesta mucha suma de 
maravedís. Y por parte del dicho hospital se ha pretendido indebidamente libertarse de esta 
contribución y aunque han acudido al Consejo con muchas peticiones entendiendo que en 
esto tenían justicia, lo han remitido al dicho señor Corregidor. El cual por haber procedido 
en esta causa el señor vicario de esta villa ha proveído cierta carta con censuras para que 
no proceda en ella y se vuelva libremente las prendas que están sacadas al dicho hospital 
por el dicho empedrado. Y si a esto se diese lugar no se podría hacer [a ninguna] obra ni 
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empedrado pues todas tocan en el beneficio a las iglesias, monasterios y hospitales y a sus 
casas y posesiones y vendría a conseguirse el beneficio a costa de los legos». 

En fin, como acabamos de ver, en 21 de junio de 1581 se determinó que de la 
obligaduría de las velas se abonara una parte de esta obra, 

«Juan Sánchez del abasto de las velas, está obligado a dar 12.000 reales de alcabala, 
con 1.000 reales de prometido y los 11 restantes ordenaron y acordaron que, los 2.000 rea
les de ellos se gasten y distribuyan en la obra del corredor que en el acuerdo antes de este 
se trata, y los 9.000 restantes se gasten y conviertan en continuar el empedrado de la calle 
y camino que va a Nuestra Señora de Atocha, desde el remate de las últimas casas hasta 
el pilar, atento que aquella que es calzada pública es tan precisa y necesaria y que no hay 
casas que sean obligadas a contribuir y se ha de gastar forzosamente, a costa de esta Villa, 
el dicho empedrado y no se puede excusar ni dilatar, porque al invierno esté hecho, porque 
si se aguardasen las aguas no se podría andar ni subir por aquella parte de esta villa y así lo 
proveyeron y determinaron». 

Unas semanas después, empezaron fuertes lluvias, que hicieron temer que todo se 
iba al traste, sobre todo lo rehecho entre el Prado y la calle de Atocha, por «las avenidas 
del agua no hagan el daño que han comenzado» (l 1-VIII-1581). 

Diez años después, el problema llegaba a su cénit. Desde el 14 de febrero de 1590 
en adelante, Antonio Sillero, alarife municipal, advertía gravemente, de viva voz y por 
escrito, de que 

«las fuentes de la calle nueva están tan dañadas y estragadas que no se puede beber de 
ellas sin gran daño y riesgo de la salud, y podrían infeccionar el lugar, lo cual resulta de las 
inmundicias y suciedades que echan en el sitio donde antes estaba el pilar viejo. Y el agua 
está tan sucia que en él hay que contaminan los materiales, y si se cegase y empedrase se 
remediaría este daño. Que da cuenta a esta Villa de ello para que lo mande proveer y hacer, 
que se remedie con brevedad y señalar de dónde se ha de pagar lo que en ello se gastare. 
Y que asimismo, con las aguas de las lluvias que bajan del prado de San Jerónimo se han 
cegado ciertos encañados y la fuente del pilar del camino de Atocha no corre y la está ade
rezando, que la Villa asimismo provea de dónde se ha de pagar lo que en ello se gastare». 

El ayuntamiento, que creía ciertamente en que para que las calles estuvieran tran
sitables había que empedrarlas (otra cosa era su incapacidad de conseguirlo), determi
naba que «en lo de las fuentes de la calle nueva se ciegue y terraplene el dicho sitio 
y empiedre». Pues bien: el 6-IX-1591 se hacía mención a «que el camino de Nuestra 
Señora de Atocha donde está el pilar está tan peligroso que sino se remedia con la bre
vedad que requiere y llueve se vendrá a llevar el pilar». 

Constantemente se pueden encontrar acuerdos similares a los anteriores: la ciudad 
era un lodazal... y había más problemas recurrentes: «Acordóse [20-VIII-1586] que 
se haga un paredón de cal y canto de 4 pies de ancho en el barranco de la Calle Nueva, 
linde de la plazuela del Alamillo, que, a causa de las aguas, ha descarnado las casas, de 
manera que si no se remedia y hace, vendrán a caerse como lo están algunas». 

La impotencia del hombre, en sede de la Corte de Felipe II es impresionante. En 
el invierno de 1563, tras las riadas del otoño de 1562, «en este ayuntamiento (4-1-1563) 
se cometió al señor licenciado Barrionuevo para que haga traer nueve piedras berro-
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quenas, para poner en tres partes en el arroyo del Arenal, por donde pase la gente los 
días que llueve». 

El establecimiento de la Corte en Madrid obligaba a un desarrollo de las infraes
tructuras tal, que la ciudad, incapaz de tenerlas, ni aun de mantenerlas se arruinaba día 
a día: antes, con que pasaran unas muías cargadas y algún carro, se aprovisionaba la 
ciudad; ahora, eran carros y chirriones a diario con cuyo peso se horadaban los puentes 
y se venían abajo. 

LA MURALLA QUE SE DERRUYE 

Algunas almenas de la muralla hubo que demolerlas en otoño de 1579: «Acordóse 
[14-IX-1579] que se paguen a Antonio Sánchez por Luis Calderón 12 reales que gastó 
en derribar unas almenas en la cava que se caían con las muchas aguas». Y en diciem
bre de 1586 se plantea la posibilidad de derribarla entera porque se hunde, entre otras 
cosas, debido a que han construido galerías debajo sin apuntalarla, se llevan las pie
dras, etc (véase doc. adjunto). 

CLIMA Y SALUD 

A partir de 1581 aparecen más y más acuerdos en los que se pone en relación el 
tiempo climático y la salubridad. Aparte de las procesiones que se preparan para que 
cese la sequía «y por la salud», se ordena 

«Que a costa de los gastos de pestilencia, porque conviene a la salud obviar el polvo 
que se levanta en las calles, especial en este tiempo de estío que tanto importa que se 
procure remedio para que cese, el señor corregidor y comisarios de la peste provean y den 
orden que las tres calles principales de Atocha y Toledo y calle Mayor y Arenal se barran y 
se rieguen cada segundo día con odres y azacanes o de la forma que mejor les pareciere y 
tomando peones que barran» (7-V1I-1581). 

Y es verdad que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La dura sequía y 

el excesivo calor del año, unido a la peste pulmonar metió prisa en los regidores para 

«En este ayuntamiento [14-VII-1581] se platicó y confirió cuánto importaría que la 
plaza Mayor de esta villa estuviese empedrada, por lo que la experiencia ha mostrado del 
beneficio tan notorio que se ha seguido para la limpieza, ornato y policía y salud de haberse 
empedrado la plaza de San Salvado^y otras plazuelas y todas las calles de esta villa por 
el polvo que de verano se les causa y el lodo e inmundicias de invierno y otros muchos 
inconvenientes que son notorios de no estar empedrada la dicha plaza Mayor, donde con
curre toda la república cada día a comprar los mantenimientos necesarios, y padecen los 
inviernos el trabajo que se ha visto. Y para remediar esto, acordaron que la dicha plaza se 
empiedre por buena orden y traza, de manera que la dicha plaza quede la más llana que sea 
posible y con corriente bastante a todas partes. Y lo que se gastare en esta obra se reparta 
a esta villa y a los vecinos interesados a parecer de los señores Corregidor y San Juan de 
Sardaneta y don Lope Zapata, a quien se nombraron por comisarios para esta obra, por 
cuyas libranzas se pague lo que de ellos se gastare comunicándose con el señor licenciado 
Jiménez Ortíz e informándole el señor Corregidor de ello». 
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Ellos sabían que algo malo pasaba en verano con los restos de los animales: no es 
la única vez que se toma un acuerdo similar a éste, pero el ejemplo es muy ilustrativo 
de qué era la ciudad: 

«Acordóse [6-VII-1588] que de aquí en fin de septiembre se provea de un hombre con 
una bestia menor y un serón y garabato, ande por todas las calles buscando gatos y perros 
y otros animales muertos y los lleven fuera del lugar, en parte que no ofendan, para que se 
evite el gran darlo que hacen a la salud, especialmente en tiempo del estío». 

Cuestión esta de la prevención contra animales muertos que afectaba al sacrificio 
de corderos, poco aconsejable, porque se «tiene [por] experiencia que esta carne en este 
tiempo de caniculares está enferma y dañada de sanguiñuelo y otras enfermedades y no 
conviene que se mate ni venda» (1-VIII-1588). 

Al año siguiente, todo era un poco más dramático: la peste de Barcelona había 
provocado que en Madrid, se levantara una cerca y se pusieran guardas contra la peste. 
Pero como se había hecho en pleno invierno, se había venido abajo por dos veces. Por 
ello, pedía Madrid que se le permitiese retirar las guardas y dejar de hacer y rehacer la 
cerca: que con las guardas de los puertos secos debería haber suficiente (30-X-1589). 

La llegada de la peste de final de siglo, como ya ha sido analizada en otro lugar, 
con estas mismas fuentes, no se repetirá aquí4. 

RESERVAS MUNICIPALES DE ALIMENTOS 

Uno de los temas más intensamente tratados por la ya perdida historiografía agra-
rista de hace décadas, fue el de las crisis de subsistencia. En Madrid hubo muchas. 
Unas fueron producto del crecimiento demográfico; otras, por problemas climáticos. 

Aunque había usos de aprovisionamiento municipales, para evitar males mayores, 
como por ejemplo, guardar de un año para otro las reservas de paja de las reses que se 
iban a sacrificar y que no se había hecho por cualquier motivo («En este ayuntamiento 
(16-V-1561) se acordó que Francisco Solano, mayordomo de las carnicerías de esta 
Villa, alquile el pajar en Amaniel, de Juan Carrero, y haga llevar a él la paja que sobró 
de los bueyes de las carnicerías de esta Villa para que este allí para el invierno que 
vendrá»), lo cierto es que, como es bien sabido y no nos entretendremos en ello, lo más 
preocupante era mantener abastecida a la población. Para ello, la función del pósito era 
doble, de reserva y de préstamo. Lo vamos a ir viendo: 

Las primeras noticias de carestías que tenemos para este periodo son de 1563: «En 
este ayuntamiento (2-VI-1563) se acordó que el mayordomo del pan del depósito de 
esta Villa, dé a panaderas 100 fanegas de harina, para que, luego, lo den en pan cocido 
en la plaza, por la necesidad que hay de pan cocido por las muchas aguas, y acudan de 
cada fanega con 37 panes de a 2 libras, y lo vendan a 9 maravedís cada pan de 2 libras, 
y lo registren ante Francisco Díaz, portero» . 

4. ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea. Madrid entre ¡561 y 1605, Madrid, 1989, 
pp. 64 y ss. 
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Cuando había que sacar cereal para préstamo a campesinos, se pedía licencia al 
Consejo: es lo que pasó en 13-XI-1564: «En este ayuntamiento [...] dijeron que atento 
que conviene renovar cierto trigo que está añejo y a la poca cosecha que el año pasado 
hubo se suplique a Su Majestad sea servido de dar licencia para que se pueda dar a los 
labradores de esta Villa 2.000 fanegas de pan por mitad para sembrar». 

La sucesión de malas cosechas y sequías fue dramática desde 1575 en adelante, 
porque lo mismo se dieron 1.300 fanegas de trigo para sembrar (16 y 21-XJ-l575), 
como que «acordóse [29-11-1576] que el señor don Pedro de Vozmediano hable al 
Ilustrísimo Presidente de Castilla para saber de él si quiere que se hagan algunas pro
cesiones por la falta del agua para que, sabida su voluntad, se haga». Las lluvias no 
llegaron y en otoño de 1576, volvieron a darse otras 1.000 fanegas de préstamo para 
sembradura (8-X-1576). Ahora bien, debieron arreciar las precipitaciones en otoño, 
porque «en este ayuntamiento [22-X-1576] el señor Corregidor dijo que está acordado 
que se vaya a la visita de la tierra de esta villa y él quiere, en sentando el tiempo, salir 
a ello y cumplir con lo que es obligado». 

No obstante, en febrero de 1577 se adivinaba que la situación que se avecinaba iba 
a ser dramática: el Corregidor instaba a los regidores a que se movieran para conseguir, 
pagándoles dietas por desplazamientos, hasta 30.000 fanegas compradas donde fuera 
para el suministro del alholí de la Villa (4-II-1577). Además, unos meses después, ante 
la petición de ayuda de los ganaderos, se determinaba que, tras la siega, se dejaran los 
tallos sin rastrojar para que se los comiera el ganado, que no tenían otra cosa con qué 
alimentarse: «En este ayuntamiento [12-VI-1577] se acordó que, atento la gran falta 
que hay este presente año de hierba para el ganado y los sesmeros de la tierra y juris
dicción de esta Villa han dado petición en este ayuntamiento que para algún remedio 
del ganado convendría que ningún rastrojo de esta Villa y su tierra, después de sacado 
el pan, no se arrastre la paja de ellos, sino que los dejen para algún remedio del gana
do. Y visto que conviene que así se haga, se acuerda que se pregone en esta Villa y su 
tierra, para lo cual se den mandamientos que ninguna persona pueda rastrear los dichos 
rastrojos hasta pasado el mes de julio primero venidero...» En 10-1-1579 los obligados 
de las carnicerías pedían una revisión de los precios al alza porque no había carne, «la 
pérdida de los obligados es mucha y muy notoria y la falta de las carnes es grande por 
la esterilidad de los tiempos». 

La primavera de 1578 fue tan calurosa que, además de bajar sin agua el Manzanares, 
al Corregidor se le instó a que suspendiera la visita a la Tierra de Madrid (26-V-1578), 
«el tiempo de la visita -dice un regidor al Corregidor- ha de ser cuando se pueda andar 
todo el día en el campo, desde la mañana hasta la noche, haciendo la dicha visita y 
mojonera de ella, lo cual ahora no se puede hacer por causa de la dicha calor, espe
cialmente que ahora es el agosto en que los labradores están todos ocupados en él y la 
dicha visita no se puede hacer como conviene». 

Los males no cesaron: «En este ayuntamiento [9-VII-1578] se acordó que desde 
hoy hasta postrero de diciembre de este año de setenta y ocho no se lleve alcabala 
alguna a ninguna persona que trajere a vender trigo, cebada, centeno y avena y harina 
en la casa de la harina de esta Villa y en las plazas y mercados de ello o en otras partes 
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de esta dicha Villa, atenta la necesidad y falta que hay al presente en esta Villa de este 
mantenimiento». 

Todo esto, unido a la quiebra de las rentas municipales que estaba dándose desde 
1571 en adelante, debió promover a que Gregorio de Paz, mayordomo del pósito, ven
diera el trigo sin respetar la tasa, por lo que se le abrió un proceso judicial. El ayun
tamiento acudió en su defensa, «que, si se diese lugar a que, so color de las culpas de 
que es acusado el dicho Gregorio de Paz u otro cualquiera de los que han cobrado esta 
dicha hacienda, se procediese y determinase ninguna cosa en perjuicio de ella, seria 
acabar de consumir y destruir el pósito de esta villa, más de lo que él está, a causa de 
haberse encargado de abastecer esta villa y corte por la mucha esterilidad de los años 
pasados» (14-111-1581). 

El caso es que el Ayuntamiento, desde 1580 no tenía libertad de decisión en lo 
referente al pan, que dependía de las órdenes de un Consejero de Castilla, Jiménez 
Ortiz (primera intervención municipal de este hombre, 19-XII-l 579 ó 27-1V-1580). 
Pues bien, en mayo de 1581, ante las más negras previsiones, «este año que comienza 
desde este mes de agosto de ochenta y uno de cuya cosecha se espera poco remedio por 
la esterilidad del campo y por estar tan adelante», Jiménez Ortiz indicó que se hicieran 
con cien o ciento cincuenta mil fanegas de trigo y que las pagara la Villa con censos 
contraídos, «que el Consejo le daría todas las facultades necesarias» (13-V-1581). 

Esa misma sequía era la que estaba a punto de matar de calor a todos en Madrid. 
Parece ser que se estaba haciendo un corredor para defender del sol la sala de reuniones 
del ayuntamiento, pero, por las fechas en que estamos, no había dinero, de tal manera 
que se determinó sacarlo de donde fuera (21-VI-1581): 

«En este ayuntamiento se acordó que lo que está ordenado y proveído de que el corre
dor de este ayuntamiento se alargue y vaya continuando hasta la esquina, se cumpla y 
efectúe de cualesquier dineros que esta Villa tenga, y porque el tiempo es tan riguroso 
de calor y no se pueden hacer los ayuntamientos sin mucho daño de la salud, por no estar 
hecho este reparo para el sol que da en la sala, acordaron que se pida que se haga luego sin 
más dilación y se tome el dinero prestado de lo procedido de la sisa del vino que se hizo y 
echó para la guarda de la peste y en la que se echó para los gastos de la guerra para que se 
cumpla y pague lo que costare la dicha obra luego, entretanto que de los propios se puede 
proveer la cantidad que en ellos se gastare y volverse a la parte donde se hubiere tomado 
prestado [.. .]Y que el dicho señor Corregidor y comisario averigüen si de lo procedido de 
la parte de las penas de los montes perteneciente a esta villa hay dinero caído para la dicha 
obra lo libren desde luego en él los dichos maravedís, de manera que por ninguna causa ni 
razón se dilate la dicha obra». 

En esa reunión se acordó que una parte de la fianza de la obligaduría de las velas 
se destinara a pagar esta obra y la del empedrado de Atocha, atento que «no se puede 
excusar ni dilatar, porque al invierno esté hecho, porque si se aguardasen las aguas no 
se podría andar ni subir por aquella parte de esta villa y así lo proveyeron y determi
naron.» 

En cualquier caso, la primera petición de aplazamiento del pago del arrendamien
to de tierras por la esterilidad es de ese/verano de 1581, en que Boadilla del Monte lo 
hace, «atento que por la esterilidad del tiempo no han cogido grano» (19-VII-1581). 
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En ese orden de cosas debe recordarse que el Presidente de Hacienda echa balones 
fuera y responde en Cortes que si todo está perdido, no es por cuestiones de encabe
zamiento, sino «que, aunque se entendía que el estado de las necesidades que el Reino 
representaba no procedía del encabezamiento, como decía, sino de la esterilidad de los 
tiempos» (en acuerdos municipales, 20-IX-1581). 

En marzo de 1582 se inspeccionaban todos los molinos de Madrid y sus alrededo
res (Jarama, Henares, etc.) para ver si molían o no y por qué causas (13-III-1582), por
que había que aprovisionarse de harina (10.000 fanegas) por si acaso (24-IV-1582). 

Poco durarían las vacas gordas, porque en agosto se fueron a La Mancha a com
prar cien mil fanegas de trigo, difíciles de conseguir porque la sequía tocaba a todos. El 
caso es que, además, el comisionado de Madrid, Nicolás Suárez, era hombre de edad 
y su salud preocupaba a los compañeros de ayuntamiento, por el «rigor y carestía del 
tiempo» (3-VIII-1582). 

El caso es que en agosto de 1582 se abrió un periodo de malas cosechas, cuyos 
efectos se intentaron paliar con embargos en La Mancha (primeros de agosto de 
1582)... y su suspensión en julio de 1583, ante las perspectivas de excelente cosechas, 
que se confirman, porque a la altura de 1587 el Corregidor reconoce los tres buenos 
años atrás, lo cual le hace sospechar que habrá malas cosechas pronto. No obstante, 
estará bien comprar 200.000 fanegas al muy bajo precio que estarán y rehacer el alholí 
(20-V-1587). El tema vuelve a tratarse en junio, con el beneplácito de los regidores (15 
y 19 de junio) que instan a una reedificación del alholí (24-VII-1587). El Consejo Real 
no autorizó semejante compra, con los perjuicios que se causaron al catastrófico año 
siguiente. 

Y llegó 1590. Aunque a principios de año se creía que iba a haber excelente cose
cha, la decepción llegó antes de la siega; en junio se empezaban a preparar rogativas 
y «la cosecha del pan de este presente año no están buena como se esperaba general
mente hablando» y se opta comprar como se suele en los años de «mediana cosecha» 
(20-VI1-1590). 

En la primavera de 1593, la Junta actuó: se firmó un asiento con Antonio Grafión 
para que él se encargara del abastecimiento de trigo de Madrid. La respuesta del ayun
tamiento no fue unánime, naturalmente. La experiencia había mostrado a unos que los 
regidores ya no estaban para ocuparse también del cómo dar de comer a sus conveci
nos, y que lo que había que hacer era entregar a una contrata, a una especie de obliga-
duría la provisión. Otros, por el contrario, preferían que las cosas siguieran como hasta 
entonces, a pesar de ser un ayuntamiento completamente desbordado y que tenía que 
tratar con Juntas y Alcaldes de Casa y Corte... 

PROCESIONES Y ROGATIVAS 

De las primeras veces que se habla sobre hacer rogativas suplicantes por agua, 
fue en abril de 1581. En efecto, por esas fechas se platicaba sobre la conveniencia de 
empezar a hacer procesiones por «necesidad que al presente hay de agua y la falta que 
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hace cada día» (17-IV-1581). Así, en efecto, se organizó una procesión general (acuer
do de 19-IV-1581): 

«En este ayuntamiento se acordó que mañana a las 7 de la mañana se haga procesión 
general y salgan de Santa María para la iglesia de San Sebastián de rogativa por la salud 
general del Reino y de esta villa y por los buenos temporales. Y para que haya efecto, el 
señor Pedro Rodríguez de Alcántara convide a las órdenes y el señor Marcos de Vega, la 
clerecía, y el señor don Lope Zapata hable al vicario para que lo ordene y mande así y que 
el mayordomo haga llevar los bancos de la cárcel y haga asientos donde esté esta villa en 
la misa y se le notifique. Y que se le notifique a todos los señores regidores de esta villa 
no falten a la dicha procesión con pena de dos ducados aplicados para los pobres de la 
cárcel». 

Había pavor a la sequía, sí; pero también al catarro, a esa tremenda peste pulmo
nar que atacó la ciudad en esas fechas... y a Castilla entera. 

Se debió hacer, en efecto, la procesión y debieron prometer a los santos protecto
res mil y una recompensas, pero como siempre, algo chapuceramente: para esa, u otra 
procesión rogando por salud y agua, se había traído a Madrid la imagen de Nuestra 
Señora de Valverde. Se le puso un vestido muy grande pero taumatúrgico, que era el de 
la Virgen de Atocha (a la que se lo había comprado el ayuntamiento de Madrid el 19 de 
septiembre de 1580 para agradecerle que hubiera intercedido por la salud de Felipe II; 
el vestido sería «de saya y manto de tela de oro carmesí»); sin embargo, la imagen de 
Valverde que probablemente no había visto ningún regidor de Madrid, pero sí habrían 
oído sobre sus capacidades, era demasiado pequeña para el vestido que le imponían 
(¡qué disparate, qué estampa, qué rogativa!), así que pasados los males, se decidía 
ayudar con 12.000 maravedíes para la obra de la ermita que se empezaba a hacer para 
la de Valverde y se devolvía a la Virgen de Atocha el vestido con un regalo adicional 
de 8.000 maravedíes, suponemos que para que no se enfadara por habérselo quitado 
para una intercesión mejor (29-XI-1581). Así que, una virgen de fuera mal vestida, la 
local, desnudada, todas abochornadas o enfadadas y para zanjar tanta desorganización, 
recompensas económicas en la certeza de que así quedaría equilibrada la codicia de las 
intercesoras. 

El problema de las lluvias y los aguaceros volvió a plantearse en el mes de enero 
de 1582. Entonces, aquel ayuntamiento de «religiosos paganizados», como nos 
atreveríamos a llamarlos, decidió cambiar de santos protectores. De momento, contra 
san Sebastián sólo se atrevieron modificando el itinerario de una rogativa (19-1-1582): 
«atento las grandes lluvias y lodos que hay y mal tiempo que hace que se solía ir a San 
Sebastián con la procesión, se acuerda que se vaya a Santiago con la procesión». 

En estos años iniciales de la década de los 80 vemos cómo hay alguna inquietud 
con respecto a los santos protectores. Parece ser que la Virgen de Valverde logra que 
llueva cuando se le saca en procesión; como viene de fuera, acuden a recibirla a las 
puertas de la ciudad los propios regidores: «Acordóse [27-IV-1584] que para el martes, 
que viene la imagen de Nuestra Señora de Valverde, por el agua, la Villa salga a recibir
la con 12 hachas blancas, las cuales lleven los caballeros regidores que a ello fueren». 
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Comoquiera que durante los cinco años siguientes hubo excelentes cosechas, los 
creyentes se olvidaron de la Virgen. Hasta tal punto que, cuando empezaron los males 
de nuevo, se recurrió a otros nuevos santos: ¡con tantos cambios, no se podía proteger 
bien de la sequía! 

En la primavera de 1589 (10-IV-1589) «se acordó que se dé una petición en el 
Consejo Real representando la necesidad que parece que hay de agua y suplicando 
se mande dar como se hagan rogativas públicas, las que se acostumbran en semejante 
necesidad y por carta se diga y suplique lo mismo al señor cardenal de Toledo, nuestro 
prelado» y unos días después se insistía con más claridad (17-IV-1589): 

«Especialmente 3 en que esta villa ha de ir y hallarse: la primera mañana martes, al 
colegio de las Niñas Huérfanas, donde se diga una misa delante de la Santa imagen de 
Nuestra Señora de Loreto, a las 8 horas de la mañana: y el jueves al monasterio de la 
Merced, y la misa se diga delante de la santa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, y 
el sábado a Nuestra Señora de Atocha, todas a una hora». 

Se hizo la procesión en primero de junio de 1589, pero con pocos resultados, 
porque en julio andaban las cosas igual de secas (5-VII-1589). Empezó a planear el 
fantasma del hambre: el 1 se septiembre se dio trigo al monasterio de Atocha, como 
solía hacerse en estas circunstancias. 

A primeros de junio de 1590, aunque el invierno había sido bonancible, se empe
zaban a preparar procesiones otra vez (8-VI-1590). 

Bien podemos sospechar que el ambiente en las procesiones era más bien festivo, 
o jocoso, que de preocupación: 

«Acordóse [l-VII-1592] que se ejecuten los acuerdos que esta Villa tiene hechos antes 
de ahora para que en las ventanas de la Villa en tiempos de fiestas estén con su antigüedad 
y no se siente nadie en lugar de otro y estén con mucha compostura con sus capas y espadas 
y en las procesiones generales y otras votivas que esta Villa acude, por la Villa, los señores 
regidores vengan a este ayuntamiento para que de él salgan por su antigüedad con el señor 
Corregidor para ir a las partes donde se hubiere dicho». 

E incluso a veces o con absentismos o no tan lucido como debería ser: 

[30-1-1595] «Que los porteros del ayuntamiento asistan en ir a las procesiones de la 
Villa, a cada lado seis, y no falte ninguno so pena de un ducado. Y se les dé a cada uno una 
vela de a 3 en libra». 

Sea lo que fuera, en la primavera de 1593 (5-V-1593) se empezaban a preparar 
procesiones para el sábado 8 de mayo y otras más sonadas los días 11 y 14 (véase el 
proceso completo en Apéndice). Ahora bien: esta procesión fue única en su especie 
porque durante la misma, hubo una conversión de un musulmán en cristiano y, tras 
ella, la solicitud de rescate. Milagrosa procesión, sin duda. Por cierto, que puestos a 
ver señales, la ayuda municipal al rescate del cautivo se tomó en el (todavía aún no) 
Día de la Hispanidad: 

«Acordóse que [12-X-1594], atento que Juan de Atocha se tornó cristiano cuando la 
bendita imagen de Nuestra Señora de Atocha salió en procesión por la rogativa del agua el 
año pasado de noventa y tres y esta Villa fue su padrino y ahora se ha significado que se 
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quiere rescatar y está concertado el rescate en 800 reales con su amo y le ha pedido a esta 
Villa ayude para ello. La Villa acordó que se den para ayuda al dicho rescate 300 reales de 
propios, dando licencia para ello los señores del Consejo». 

Pero la sequía continuó y se prolongó a 1594: en la primavera, nuevamente, empe
zaron los protocolos para hacer las rogativas (desde 25-IV-1594). Pero eran años de 
novedades: ahora el cambio radicaba en la veneración a Nuestra Señora de Loreto, y la 
caída en desgracia de la de Valverde; y el triunfo de la una sobre la otra no implicaba el 
olvido de, por ejemplo, san Sebastián: 

«En este ayuntamiento [2-V-1594] se acordó que, atento la necesidad que hay de agua 
para los temporales por estar el tiempo tan adelante que se dilata y es bien que se suplique 
a Nuestro Sefior se sirva de darla como es menester para los temporales, haciendo proce
siones y oraciones por ello y que, atento que esta Villa tiene licencia del señor Presidente 
del Real Consejo para gastar lo necesario en ellas, se acuerda que se haga el jueves por la 
tarde una procesión general que salga de Nuestra Señora de Loreto, trayéndola desde su 
Santa Casa a la iglesia de Santa María de esta villa y venga por la calle de Atocha derecha 
y entre por la iglesia de San Sebastián y allí se haga oración y baje por la Plaza y Platería 
a la dicha iglesia y donde esté tres días y los señores comisarios de la cera del Santísimo 
Sacramento provean de la que fuere necesaria, así de hachas como de velas, para que se 
alumbre la dicha Santa Imagen...», etc. 

A partir de ese verano, también, empezaron las rogativas bajo la protección de san 
Roque (12-VIH-1594). No obstante, en enero había que celebrar a san Sebastián (18-1-
1595), en abril a san Marcos (24-X-1595). 

Curados a trancas y barrancas los males de aquella sequía, en 1598 se volvió por 
los mismos derroteros. Quien dio el visto bueno a una procesión de primavera de 1598 
fue el propio rey: 

[2-V-1598] «Su Majestad está mejor esta tarde gracias a Dios y ha sabido que se trataba 
de sacar mañana a Nuestra Señora de Atocha por el agua, y dice que le parece bien que sea 
por todo y vuestra señoría dé orden cómo la villa pague lo que se suele gastar en aquel día. 
Nuestro Señor guarde vuestra señoría. En Palacio, a 2 de mayo de 1598, don Cristóbal, al 
licenciado Rodrigo Vázquez Arce, Presidente del Consejo Real. 

Por tanto que la villa de orden como luego se ponga en ejecución que Su Majestad 
manda se haga y se provea todo lo que fuera necesario para este efecto, y visto y entendido 
por la villa a—se avise al padre prior de Nuestra Señora de Atocha y se le dé noticia de ello 
para que esté prevenido, y se traiga la bendita imagen mañana domingo en la tarde, y venga 
por la calle de Atocha y por la plaza y Puerta de Guadalajara y calle de Santiago, y por las 
casas de don Pedro de Ludeña y de allí derecho a Palacio y de allí a santa María y se lleve 
la bendita y margen a la dicha iglesia, y se ponga en lugar muy decente donde esté el tiem
po que pareciere y se ordenare, y los señores Juan Fernández y Sebastián Hurtado tengan 
cuidado de la capilla mayor y la iglesia y donde está la bendita imagen para traerla. Se lleve 
el ¿palio rico? de esta villa y doce hachas blancas, que las traigan 12 frailes del monasterio, 
y llegada a santa María estén alumbrando la bendita imagen 6 hachas en los seis hacheros 
que esta villa tiene plateados, y dos velas blancas de a libra cuarto en el altar mayor y ocho 
alumbrando la bendita imagen, y el señor Matute lo haga hacer, y las hachetas necesarias 
que traigan los señores regidores alumbrando la imagen, con lo cual queden seis religiosos 
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el tiempo que estuvieren en la iglesia, a los cuales se les dé de comer y coman lo necesario 
por orden del señor Juan Fernández «, etc. 

Una semana después el ayuntamiento decidía que, por haber llovido, regalaría a la 
imagen de la Virgen de Atocha una corona de oro y a su Hijo, otra (8-V-1598). 

Con el regalo a la Virgen y con la muerte del rey en 1598, despedimos este apar
tado. 

EL FUEGO, SUS DESMANES Y OTROS ELEMENTOS DE DEFENSA 

El fuego, y sobre todo tras la dramática experiencia de Valladolid, se convierte 
en una obsesión. Pero conviene tener presentes dos cosas: no preocupan los incendios 
extramuros, los forestales y, en segundo lugar, se depende de Toledo. La dependencia 
con respecto a Toledo, pone a las claras cómo los regidores madrileños, recién insta
lada la Corte, se saben segundones frente a la ciudad Imperial. Tal vez si no hubiera 
Corte en Madrid, y un Corregidor de fuera de la Villa, acaso no se preocuparan por 
los incendios. Los encargados de ocuparse de estas cosas son carpinteros: «En este 
ayuntamiento [20-VII1-1561] el señor corregidor dijo que ya sus mercedes saben los 
fuegos que acaecen a esta villa y que de no haber aparejo para atajarlo acaecen grandes 
desastres, que se vote sobre lo que se debe hacer sobre ello, porque será bien que de 
Toledo y otras partes se prevengan de aguatochos y otros instrumentos y garfios para 
atajar los fuegos, pues en todas las ciudades y villas de todo el reino de buen gobierno 
lo hay, pues es justo que estando Su Majestad y su Corte en esta villa lo haya, pues se 
gasta en otras cosas de menos provecho». 

Instalada la Corte, empezaron inmediatamente edificaciones de tan poca calidad, 
como aún es notorio de intuir en Madrid por su trazado urbano. En fin, en 17-XII-l 561 
se decide preparar ordenanzas para todos los que tienen que ver con la construcción, 
y una de las partes de los exámenes tiene que ver con los incendios: «En este ayun
tamiento se cometió al señor Diego de Vargas para que haga las ordenanzas de los 
exámenes de albañilería y carpintería y yesería y tapiadores, y para los remedios de los 
fuegos y reparo de ellos, cuando en las casas acaecen y para los herreros y cerrajeros 
y chapuceros y caldereros. Y se dé orden en las dichas ordenanzas como las obras que 
hicieren de aquí adelante sean perfectas y bien hechas, porque de no haber las dichas 
ordenanzas se siguen gran desorden y gran perjuicio a la república». Claro que de 
poco sirve tener las ordenanzas si no se imprimen o si no se hacen las herramientas al 
uso, en ellas contenidas. ¿Los costes?, se suplirán con cargo a los beneficios de poda 
y provisión de leña, como es lógico: «que se hagan las herramientas contenidas en las 
ordenanzas para el remedio del reparo del fuego, que son herradas de clavo y jeringas 
y hachas de pico y martillo y garabatos y escaleras. Y lo que costare lo pague Alonso 
de Paz del dinero de la leña» (17-X1I-1561). El ayuntamiento aprobó las ordenanzas el 
28-11-1562 y las remitió al Consejo Real. 

Pues bien, el 16 de mayo de 1567 Madrid «se concertó con Alonso Toledano, 
herrero, vecino de esta villa, que hará 12 hachas, martillos en aceradas las bocas y 
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martillos, por un ducado cada una, para en tiempo que hubiere fuegos en esta Villa, las 
cuales hará conforme a una hacha que trajo por muestra». 

El verano de 1564 fue muy seco y se quemó una parte del monte de Vallecas (la 
noticia, el 15-1V-1565). En la primavera siguiente, como ya rebrotara, se prohibió la 
entrada de ganado cabruno. 

Ya hemos visto que toda la ciudad tenía en 1567, doce hachas municipales para 
defenderse contra el fuego. Pues bien, las campanas eran otro útil importante. Lo que 
pasa es que por viejas, no repicaban como deberían: «En este ayuntamiento [16-VI-
1567] entró el cura de San Pedro e hizo saber como la campana de San Pedro está tan 
quebrada que no suena ninguna cosa. Y porque parece que para los nublados conviene 
que se torne a hacer, que Su Señoría vea si se tornará a hacer o no. Y visto por los 
dichos señores, les pareció que se ha de hacer». 

PUENTES... Y VADOS 

Desde el establecimiento de la Corte, uno de los problemas más graves con los 
que se enfrentó la Villa de Madrid fue el de sus comunicaciones con el exterior. No 
nos vamos a ocupar de puertas, barcas o puentes más que en lo relativo a las repercu
siones que el clima tiene en esas construcciones... o al menos eso es lo que vamos a 
intentar. Además, desde 8-X-1563 en que Felipe II decide intervenir en el urbanismo de 
Madrid5, el ayuntamiento pierde muchas de sus competencias, sobre todo ha de pedir 
licencia para hacer pagos de obras que no sean con cargo a sus propios, de tal manera 
que si la ciudad tiene que reparar, empedrar, aderezar, limpiar, reconstruir, las arcas 
municipales no dan a basto y hay que solicitar socorro o licencia al rey para poner sisas 
o cambiar las partidas de pago. Y si el rey niega, el puente se viene abajo. Y esto es 
lo que pasó. No obstante, bueno es empezar en los orígenes de este marasmo, esto es, 
desde 1561 

La puente Segoviana 

El puente más importante de Madrid era el de Segovia. Lo era, no por su trajín 
económico, escaso, sino por ser el acceso palaciego hacia los lugares de recreo regio. 
Por ello, mientras que el de Toledo fue de madera y una pesadilla, o desde Valencia se 
entraba a Madrid por unas barcazas que día sí, día no, andaban hundidas o sin amarres, 
y se atravesaba el inseguro puente de piedra de Viveros, a la Casa de Campo se accedía 
desde 1565 por un puente como Dios manda. Veamos el proceso de construcción. 

En la primavera de 1563 había saltado la alarma en la salida hacia el noroeste de la 
ciudad, «en este ayuntamiento se acordó (20-111-1563) que, por cuanto se ha dicho que 

5. Como se ve, desde poco después de establecerse la Corte, hay cierto interés desde la Corona por adecentar 
Madrid. Un poco más adelante, se elevó un memorial al rey que trataba sobre las necesidades urbanísticas 
de Madrid (entre 1564, 1565). Ese memorial lo descubrió Javier Rivera (Juan Bautista de Toledo y Felipe 
II, Valladolid, 1984. Sobre el particular véase ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital euro
pea..., pp. 192 y ss. 
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la puente Segoviana se ha empezado a hundir por los ojos de en medio, que se repare 
a parecer de los alarifes». Claro que como todo era urgente y no había materiales, se 
expropió temporalmente una «casilla» y, más aún, se levantó el pavimento de una calle 
para aderezar el puente: «En este ayuntamiento se acordó (3-IV-1563) que se tome la 
casilla de Francisco de Madrid, que está de la otra parte de la puente, para meter per
trechos que son menester para aderezar la Puente Segoviana y se le pague el tiempo 
que estuviere ocupada [y] se acordó que, de la piedra que se ha sacado en la calle de 
San Juan, se lleve a la Puente Segoviana, lo que pareciere a los alarifes que es menester 
y lo demás». En 2-VII-1563 se fue a visitar las obras y en 4-VIII-1563 se daban por 
terminadas ya que se hacen libramientos de pagos. 

No obstante, no se debieron hacer a conciencia porque «en este ayuntamiento se 
cometió (6-XI1-1563) a los señores Corregidor y Diego de Vargas para que aderecen 
la puente Segoviana lo que se ha llevado el río, con parecer de los alarifes». Tal fue el 
descalabro que a los pocos días hubo una intensa reunión municipal en la que se entre
mezclaban clima, arquitectura y... finanzas municipales: 

«En este ayuntamiento (29-X1I-1563) se platicó acerca del daño que las crecientes 
pasadas hicieron en la puente de Segovia, en que derribó obra de 500 pies de largo de la 
dicha puente hacia la otra parte del río, que es cerca del olivar. Y tratado y conferido de 
dónde se podría aderezar en presencia de Pedro de Herrera y Alonso de Zarate, hacedores 
de rentas, y de Juan Simón, diputado de los tratantes y contribuyentes en las dichas rentas, 
que para ello fueron llamados, dijeron que el reparo de la dicha puente es necesario que 
se haga por cuanto no se puede pasar carro y meter bastimentos en esta dicha Villa, que se 
debe aderezar y reparar de sobras de encabezamiento, atento que el beneficio y reparo es 
necesario, útil y provechoso a esta Villa y tierra. Y luego los dichos señores justicia y regi
dores acordaron que se repare la dicha puente de sobras de encabezamiento; y se comete al 
señor Diego de Vargas, como está cometido, para que, juntamente con el señor Corregidor, 
se haga aderezar, y libren lo que costare en Marcos de Almonacid para que lo pague de las 
dichas sobras. Y lo firmaron de sus nombres los dichos hacedores y diputado de rentas, en 
10 de enero de 1564 años» 

El 20-XI-1564 se les ocurría empedrar la cuesta que bajaba al puente, por la puer
ta de la Vega, y encañar un golpe de agua que deterioraba todo (probablemente fuera 
un qanate o una arca cambija que rebosara agua)... 

Pero, el 3-1-1565 se reconocía que el río había hecho unos hoyos en el Puente de 
Segovia y que había que repararlo. 

En fin, el 2-III-1565 se adoptaba la decisión de que el Corregidor y dos regido
res fueran a visitar al licenciado Espinosa, del Consejo de Castilla, para hablar con él 
«sobre lo de las puentes Toledana y Segoviana». La reunión tuvo lugar el 18-V-1565. 
El licenciado Espinosa les preguntó que qué lugareños eran los que más usaban el 
puente de Toledo (que debió ser el centro de la reunión). Madrid respondía que daría 
un memorial sobre la cuestión, pero que no tenía propios con qué sufragar los gastos 
de mantenimiento, por lo que solicitaba que se hicieran derramas a 20 leguas enrededor 
del puente, esto es, a poco más de 110 kilómetros. El caso es que el 14-IV-l 565 se daba 
orden de reparar, otra vez, un agujero que se había hecho en el puente... Por fin, en 7-
V-1565 el ayuntamiento de Madrid decidía solicitar al Consejo Real licencia e instruc-
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ciones para aderezar los puentes de Viveros, Toledo y Segovia. Como se puede ver en 
Apéndice, el 8-VT-1565 el rey daba una provisión por la que mandaba la reparación del 
puente de Toledo. Se iniciaba una nueva fase de la historia de esa pesadilla; sueño que 
debió durar bastante, porque el pulso de las reuniones municipales es el mismo en el 
otoño: «Acordaron [ 15-X-1565] que vista la necesidad que hay para adobar las puentes 
Toledana y Segoviana antes que entre más el invierno, que se manda que se adoben...». 
Desde entonces, la salida del alcázar de Madrid hacia el cazadero de la Casa de Campo-
El Pardo, tendría un puente de piedra, mientras que las demás salidas... 

Ahora bien, las lluvias de febrero de 1575 dañaron la puente Segoviana: «En este 
ayuntamiento se acordó [9-II-1575] que se repare el puente Segoviana del reparo de 
que tuviere necesidad y del daño que ha hecho en ella las crecientes del río». 

Hasta 1590, parece ser, no hubo necesidad de nuevos reparos (19-1-1590). 
Debieron ser importantes porque se habla de «la quiebra que nuevamente" se ha hecho 
en la puente Segoviana» (30-1-1590). 

En fin, la falta de cuidados provocó en 1593 la inquietud porque «habiendo teni
do noticia la Villa que la puente Segoviana, siendo obra tan principal y necesaria, 
se va enarenando, se acordó que el señor Gregorio de Paz hable al señor licenciado 
Guardiola, comisario de la dicha puente, para que su merced mande que se remedie» 
(3-XI-1593). Hasta dos años más tarde no hay nuevas noticias de la necesidad de «repa
ros» (11-III-1595), aunque sin mucha capacidad de ejecución porque en 4-VIII-1595 
se sigue hablando que el puente se enarena: 

«Acordóse [4-VIII-1595] que los señores Corregidor y Gregorio de Usátegui y don 
Luis de Toledo vean qué remedio se puede dar para que se desembarace la puente segoviana 
nueva porque cada día se va enarenando más y mostrando mayor el daño». 

La Puente Toledana 

Ya en la primavera del año siguiente al establecimiento de la Corte, se avisaba de 
que 

«En este ayuntamiento se acordó [1 l-V-1562] que se dé petición en Consejo para que 
la puente Toledana, que está caída y para se hundir toda, y el reparo de ella es grande y con
viene que se haga de manera que se pueda pasar por ella, así con carros como con coches, 
porque de hacerse de esta manera cesarán los inconvenientes de ahogarse personas, como 
sean ahogado el invierno pasado y otros años pasados, por no poder pasar por la puente 
con carros y coches». 

En junio (3-VI-1562) se mandaba a dos regidores a exponer al rey «sobre el ade
rezo de la puente Toledana y sobre otros pasos y puentes malos que hay, para que se 
aderecen». Habría que esperar un poco, hasta el otoño (9-X-l 562) cuando los maestros 
que fueron a verle anunciaban que la Puente Toledana, inspeccionada por orden de 
Felipe II, «se ha de derribar, y sobre las cepas de ella, haciéndose más anchas, se torne 
a hacer más ancha, y que es obra larga. Y para que en el entretanto que se hace, hay 

6. Nuevamente siempre quiere decir «de nuevas» y no «de nuevo». 

154 . REVISTA DE HISTORIA MODERNA N°23 (2005) (pp. 135-184) ISSN: 0212-5862 



Clima, técnica y poderes. Madrid, 1561-1598 

necesidad que un poco que está caído en la dicha puente se repare». En el otoño de 
1563 se hacían los trabajos de manera un tanto chapucera: 

«Y en cuanto a lo que toca al aderezo de la puente Toledana dijeron (los regidores, 8-X-
1563) que para hacerse la dicha obra como conviene de una de dos maneras: o haciéndose 
de nuevo, conforme a la traza y condiciones que para ello están dada o haciéndose derru
yendo, conforme al parecer de los alarifes que está en poder del señor licenciado Espinosa, 
del Consejo de Su Majestad, ni para lo uno ni para lo otro ya no es tiempo porque para 
hacerse es obra de grande y es menester comenzarla al principio del verano. Por tanto, que 
les parece que para ahora se debe aderezar lo que está caído de la dicha puente Toledana 
para que se pueda pasar por allí este invierno a pie y a caballo que costará poco y que al 
verano se podría tratar de una de las dos maneras arriba dichas, pero les parece que lo que 
más convendría y sería mejor sería hacerse de nuevo, conforme a la traza y condiciones 
para que puedan pasar carros perpetuamente por ella sin perjuicio de la dicha puente y que 
lo que es menester para el reparo de ahora se traerá el mes prescrito, habiéndolo visto el 
domingo antes», 

y en 8-X-1563 se visitaba el puente con el Corregidor y con el Presidente de 
Castilla. Vistas las reparaciones, unos días después se reanudaban las obras, y que «se 
pague lo que costare, lo cual se libre en la persona que el señor licenciado Espinosa 
mandare» (10-XI-1563). A principios de enero de 1565 había recibido daños; a media
dos (15-1-1565) ya se ordenaba pagar la reparación de los desperfectos, lo que «costó 
echar tierra en la puente Toledana para allanar lo que se llevó el río». 

Hasta marzo de 1568 no «se acordó [18-111-1568] que se aderece la puente 
Toledana muy bien al parecer de los alarifes y se aderece luego de manera que quede 
muy buena». 

Si aquel aderezo fue bien hecho, explicaría el silencio en las Actas municipales 
hasta febrero de 1590, en que hubo que aderezarla de nuevo, como la Segoviana, o 
las barcas de alrededor de Madrid (7-II-1590). En los meses siguientes continúan las 
dispersas informaciones que nos hablan de trabajos en el puente, ordenándose que se 
hagan los reparos necesarios (30-IV-1590). No obstante, la intromisión real en estos 
asuntos por la creación de la Junta, provoca la implícita reacción municipal. En agosto 
de 1590 le dicen al rey que si quiere que el puente esté bien, como ha creado una Junta, 
que lo haga él: 

«En este ayuntamiento se acordó [l-VIH-1590] que los señores comisarios [represen
tantes de Madrid] de la Junta de las obras propongan en ella el estado en que está la puente 
Toledana y la necesidad que tiene de reparos, y lo que se entiende que costará y cómo Su 
Majestad ha mandado que se sustente y cuan imposibilitados están los propios para poderlo 
hacer, procurando que en nombre de la dicha Junta se informe a Su Majestad de todo ello y 
se le suplique mande dar facultad para que en la dicha Junta hagan reparar la dicha puente 
y repartir a los interesados lo que fuere necesario para ella...» 

Es más que probable que el pulso lo perdiera el Ayuntamiento, porque en septiem
bre se nombró al regidor don Luis de Toledo como comisario «del reparo de la puente 
Toledana» y se le instaba a que en compañía de dos alarifes, «con toda diligencia se 
haga reparar para que este invierno presente pueda pasar por ella con bestias y gente 
suelta». 
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Pero, además, el Ayuntamiento que ya estaba arruinado, decidía el mismo día 
también que si hubiera algún particular que se comprometiera a mantener el puente en 
pie, que se le entregara una suerte de obligaduría: 

«Si hubiere persona que se obligue y dé fianzas de reparar la puente Toledana y tenerla 
en pie por un año cumplido de la forma que el señor corregidor y el señor Diego López de 
Ribadeneira dieren. Los dichos señores lo hagan efectuar y hagan que se repare y aderece 
luego» (7-IX-1590 para las dos citas). 

El particular apareció y se firmó el acuerdo ante el escribano Juan del Hierro 
Barrionuevo: el carpintero Juan de Herrera se comprometía a mantener el puente en pie 
a cambio de 3.000 reales pagaderos de los propios, excepto 200 ducados en préstamo 
que aportaba otro particular, avalados por el Ayuntamiento con unos solares de Atocha 
(31-X-1590). 

Ahora bien, el carpintero se encargaba del puente. No de lo de alrededor: en el 
verano de 1591 (17-VIT-1591) hubo que abonar 98.922 maravedíes por «el reparo que 
se ha hecho en la presa que está junto a la puente Toledana por donde pasan los carros 
con bastimentos». Los carros más pesados, en fin, no pasaban por el puente: ya nos los 
había dibujado décadas atrás Wyngaerde. No obstante, en enero de 1592 un regidor, 
Diego de Urbina, protestó ese pago y esa reparación porque no se había hecho con 
acuerdo municipal... y es que parece ser que el comisario de las reparaciones, don 
Luis de Toledo, había actuado demasiado libremente, o deprisa (22-1-1592). Se orga
nizó una buena, y los regidores asumieron que «que, atento que la dicha obra fue tan 
útil y tan necesaria como está dicho y que, si el señor don Luis no tuvo comisión tan 
cumplida como convenía para hacerla, debió entender la tenía, y se ocupó con buena 
fe en ella y por este defecto no es justo que él ni otra persona alguna laste por la buena 
obra y beneficio que la república recibió, y así, si es necesario, suplen dicho efecto y 
aprueban la dicha obra y el haber acordado que se pague, con que lo que se pagare sea 
con la justificación y moderación que se hacen»..., etc.7 

El caso es que la entrega a obligaduría y todo lo demás no sirvió para nada. Los 
costes de mantenimiento eran de tal porte y las reparaciones tan endebles, que se pidió 
al rey licencia para derribar el puente y que todo el trajín entrara a Madrid por el puente 
de Segovia. El rey, sin embargo, se negó a ello. Madrid hubo de plantearse entonces 
levantar un puente en toda regla, pero sufragado por todas las localidades que lo apro
vecharan. Corría el año de 1593. 

«Acordóse [20-VIII-1593] que, atento que la puente Toledana está tan mal reparada 
que no se puede pasar por ella a pie ni a caballo ni en otra manera, de que redundan muchos 
inconvenientes, y habiéndose suplicado a Su Majestad fuese servido de mandar que aque-

7. Don Luis de Toledo era hombre de Corte. Señor de Villafranca del Castillo (en las inmediaciones de 
Madrid, se yerguen los restos de la fortaleza, en medio de un encinar y justo enfrente de una estación de 
seguimiento aeroespacial, en un paisaje de película), había entrado en el Ayuntamiento por renuncia en él 
de Gaspar Prado y era yerno del Aposentador Mayor de Diego de Espinosa, Comendador del Campo de 
Criptana, etc.). GUERRERO MAYLLO, A.: El Gobierno Municipal de Madrid (1561-1606), Madrid, 1993, 
p. 284. 
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lia puente se derribase y que todo el paso fuese por la puente Segoviana, no fue servido 
de ello, sino que se quedase la dicha puente, y que este reparo es muy forzoso si la dicha 
puente ha de quedar. Los señores don Luis de Toledo y don Iñigo de Mendoza, con el señor 
Corregidor, con maestros y oficiales vean la dicha puente y los reparos que son menester 
hacerse para que quede reparada para siempre y qué costará y se dé petición en Consejo, 
haciéndose relación de este acuerdo, pidiendo licencia para que se reparta el dicho gasto 
entre todas las ciudades, villas y lugares del contorno que contribuyen y han contribuido 
para la dicha puente Segoviana, atento que esta Villa no tiene propios de donde poder hacer 
el dicho reparo, porque será muy grande el gasto». 

Mientras tanto, se habían hecho aderezos cerca. La calle que bajaba al puente 
por fin pudo empedrarse en 1592, pero, al parecer, malamente, «la calle de Toledo se 
ha empedrado ahora nuevamente y ha quedado mucha tierra en ella y si entra más el 
invierno y las aguas de él echarán a perder el dicho empedrado» (12-X-1592). 

Mientras tanto, también, se seguían haciendo las reparaciones como se tenía acor
dado (1-IX-1593), pero con unas arcas municipales vacías, lo cual provocaba factura
ciones del tenor siguiente: «Que los 24 reales que Fernando Méndez gastó en poner 
unos maderos en la puente Toledana, atento que eran necesarios, y los ponga en gastos 
de pleitos» (27-IX-1593); «que Gregorio Sánchez reciba el dinero que se acordó que 
se tome prestado del colegio de los Niños de la Doctrina para pagar de presente lo que 
esta Villa ha de pagar para el reparo de la puente Toledana» (15-XII-1593). Y es que 
el Consejo Real presionaba para mantener el puente en pie. En fin, en 1594 se volvían 
a pagar reparaciones desde bienes de propios (23-V-1594). Todo esto muestra que la 
ciudad estaba hundiéndose en sí misma y en sus necesidades. De nuevo, en junio de 
1594, 

«Que el señor Gregorio de Usátegui hable al señor presidente sobre que se repare como 
convenga la puente Toledana, atento la mucha necesidad que hay de ello por ser el paso tan 
ordinario y tan necesario» (30-VI-1594) 

El 16-XII-1594 se volvió a reunir en sesión extraordinaria el Ayuntamiento para 
pedir al rey licencia para la reparación final del puente de Toledo, «atento que está muy 
mala, que no se puede pasar por ella los caminantes y trajineros que vienen y traen bas
timentos a esta villa». Y el 13-1-1595 se acordaba, lacónicamente, «que se aderece el 
paso de la puente Toledana, porque no se puede pasar por algunos malos pasos» (idem 
24-1-1595). Nuevamente el 4-VIII-1595 se volvía a solicitar el auxilio de la Junta y/o 
del rey: 

«Que los señores Gregorio de Usátegui y Diego de Chaves Bañuelos hablen al señor 
Presidente de Castilla sobre lo de la puente Toledana, suplicándole mande que en la Junta 
se trate de que se haga una puente nueva, atento el daño que tiene la vieja que está ahora 
y le representen los inconvenientes que resultan y pueden resultar de que se esté la dicha 
puente vieja». 

Cerca del puente debía formarse una presa de aguas que, según la Villa, la pro
vocaba el molino del «doctor Sánchez» y ella no consideraba que debiera pagar el 
saneamiento de la zona, por lo que, ante la escasez de dinero, decidió pleitear contra 
el dueño del molino, «esta Villa no está obligada a reparar y aderezar la presa que está 
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junta a la puente Toledana, por pertenecer este aderezo al molino del doctor Sánchez» 
(18-VII1-1595). 

En septiembre de 1595 sigue todo igual, aunque se es explícito: tras los reparos, 
que se venda la madera vieja para poder costearlos (4-IX-l 595). Hay aún más alusiones 
a aderezos de este tipo (20-XI-1595, 20-XII-1595...). 

En fin, en 1598 se hizo una derrama en la ciudad para pagar las reparaciones, sien
do uno de los soportes de ese arreglo, el dinero dado por los Niños de la Doctrina... 

Así, pues, vemos como la Naturaleza, unida a la quiebra de la fiscalidad munici
pal, provocan la aparición de los particulares en el apuntalamiento de los bienes muni
cipales. Propios, ayudas externas (obligadurías, socorro regio, préstamos) y derrama 
entre los vecinos son las tres fases para paliar esta angustia que sólo tenía una solución: 
la técnica. Esto es, construir un buen puente de piedra. Pero el rey fue el responsable 
de este lastre al no autorizarlo o al no sufragarlo. Y es que los costes eran muchos y 
variados, como para preocuparse de cómo entraban en Madrid los chirriones de La 
Mancha. 

La Puente de Viveros y la Barca sobre el Jarama 

Fuera de la ciudad, en el camino de Valencia, se denunció que el puente de Viveros 
se venía abajo por la presión del agua. Es un texto que, en el fondo acabará sonando a 
cantinela: 

«Diego de Carrera dijo que ya les es notorio cómo ha años que la puente de Viveros 
está peligrosa y al punto de que si no se pone remedio en ella con brevedad, se hundirá toda. 
Y que ahora al presente, que habrá tres días pasó por ella, y vio que de los pies derechos y 
cepas de ella, de lo nuevamente edificado, se han caído algunos sillares y quedan en vago 
las cepas, y de causa de no poner breve el remedio con toda brevedad se hundirá la puente 
por estar el daño principal en la más corriente y furia del agua, y lo otro, por faltar los pavi
mentos que estaban hechos y los por hacer y haberlos roto el agua». 

A día 22-X-1563 se seguía afirmando que «porque la puente de Viveros está mal
tratada y menester reparo, que se de petición en el Consejo Real de Su Majestad sobre 
ello» para ver cómo autorizaba la financiación de las obras. 

Claro que tampoco está de menos la derrota que trasluce la reunión del verano de 
1564. En esta ocasión, «en este ayuntamiento (12-VII-1564) habiéndose entendido el 
gran peligro que está la puente de Viveros y que si no se repara este verano se caerá y, 
atento que no hay sobras de encabezamiento, ni la Villa tiene propios...», etc. En enero 
de 1565 una crecida del río, se lo había llevado por delante. 

Tras el plan urbanístico de 1563, podría parecer que el tema iba a quedar resuelto. 
Nada más alejado de la realidad: en 5-1-1565 se comunicaba al «diputado de tratantes 
y contribuyentes» que el río Jarama se había llevado tres ojos del puente y que como no 
había dinero en las arcas municipales, que se les proponía tocar las sobras de rentas del 
encabezamiento. Tanto ellos, como los regidores, aceptaron el préstamo para la obra 
desde esa partida presupuestaria. El 8-1-1565 ya se iban a visitar los desperfectos; la 
inspección realizada por el regidor Alonso de Zarate duró dos días, aunque se le paga
ron dietas por cuatro, ya que aprovechando la visita, echó un ojo a cómo iba la corta 
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en la Dehesa Nueva (19-1-1565). Sin embargo, el 30 de julio de 1565 aún no se habían 
reparado los ojos del puente, «conviene que la puente de Viveros se repare y hagan los 
arcos que se llevó el río el invierno pasado». Se encargó de ello Rodrigo Gil, que deter
minó que la mejor reparación sería desmontándolo y volviendo a construirlo: «En este 
ayuntamiento se cometió (19-IX-1565) al señor Diego de Vargas para que haga sacar 
la piedra de la puente de Viveros de los arcos que se hundieron, para que se tornen a 
hacer los dichos arcos conforme al parecer de Rodrigo Gil». Pues bien, el 8 de julio de 
1566 se organizó una salida municipal para ver cómo se podía actuar, porque parecía 
que todo estaba paralizado: 

«En este ayuntamiento se acordó que con el señor corregidor vayan los señores Diego 
de Vargas y don Pedro de Ribera, regidores, y Juan de Villafuerte y Luis Sillero y Ribero, 
cantero, y Gregorio Méndez, procurador, e Isla, cantero, y yo, el presente escribano, a 
la puente de Viveros para ver la obra que se ha de hacer de la dicha puente y se lleve la 
traza y parecer que dejó hecha Rodrigo Gil, y el mayordomo de los propios vaya a dar de 
comer». 

El 19 de julio se ordenaba otra visita. El 16 de septiembre se pagaban dietas a otro 
regidor que había ido a Vaciamadrid para ver por dónde se podía desviar el río, o «hacer 
una tajada para que el río no coma las tierras de Vaciamadrid». El 20 de septiembre se 
seguía con aquel infumable gran plan, «[que vayan algunos regidores] a la puente de 
Viveros a ver lo que es menester deshacer de las cepas y arcos que se llevó el río el año 
pasado». El 18 de abril de 1567 se pagaron dietas al alarife de la villa, Luis Sillero, que 
fue a inspeccionar las obras de Viveros, y se encontró con que iban a buen ritmo, con 
algún impedimento en el aseo de los «fundamentos» (9-V-1567). Entonces se debió 
decidir que estaría bien adornar los arcos del puente y se procedió a una derrama. Pero 
como tantas y tantas veces, todo iba con lentitud desesperante. Esta vez los nervios los 
perdía el regidor don Pedro de Ribera, 

«En este ayuntamiento [20-VI-1567] el señor don Pedro de Ribera dijo que ya es noto
rio cómo ha tanto tiempo que los ojos de la puente de Viveros están llevados, y para el 
adorno de ellos se ha repartido el dinero que ha parecido necesario para los haber de ade
rezar y cobrado, por donde no resta, sino poner manos en la obra. Y habiendo como ha dos 
años que se llevaron, no se ha puesto piedra en ellos, siendo como han sido los años secos 
y muy dispuestos para ello, especialmente este otoño se podría comenzar y entibar la dicha 
puente para que la primera creciente que venga no se la lleve, porque si esto fuese, es muy 
notorio los grandes daños y gastos que a la Villa y Tierra se seguirían, que no se levantaría 
la dicha puente con 100.000 ducados. Por tanto, que pedía y pidió al señor corregidor y 
señores regidores de este ilustre Ayuntamiento, y si necesario es requiere dos y tres veces 
y las que de derecho se requiere, manden luego poner con toda diligencia y cuidado, como 
cosa de tan grande importancia, diligencia en la dicha obra para que se haga, y lo contra
rio haciendo, protestaba y protestó lo que en tal caso protestar le convenía, y pidiólo por 
testimonio». 

La sesión municipal se caldeó hasta el punto que todos los regidores apoyaron al 
denunciante contra el Corregidor por su pasividad, pero uno de los comisionados para 
la reparación del puente se levantó y se quejó: que en la derrama no habían pagado 
todos, que había pleitos, que la Villa no había nombrado juez ejecutor de cobranzas, 
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que los pueblos de alrededor no pagaban y que él dimitía, «que él [Diego de Vargas] ha 
de ir fuera de esta villa y ha de estar fuera de ella muchos días. Que pide que se nom
bre otro comisario en su lugar, porque él desde luego se desiste de la dicha comisión». 
Naturalmente no se le aceptó la dimisión y se acordó convocar otra reunión para seguir 
tratando el asunto. El 23 de julio de 1567, Luis Sillero, el alarife municipal, informó 
de cómo iban las obras; el 30 de julio se nombró a un sobrestante, con 6 reales de sala
rio, que fue muy contestado, pero que hubo que aceptarse porque al ayuntamiento se 
le azuzaba a que «la dicha obra de la puente de Viveros se comience con toda la furia 
posible»; pero ¿no se estaban emitiendo informes de cómo iban los trabajos? El 1 de 
agosto, por si todo lo anterior estaba aclarado, «En este ayuntamiento [l-VIII-1567] el 
señor licenciado de la Canal [regidor] dijo que requería y requirió a este ayuntamiento 
que con toda brevedad se empiece y acabe la obra de la puente de Viveros, porque se 
acaba el tiempo en que se puede hacer y entrando el invierno no se podrá hacer, y está 
en peligro de llevarse el río la puente. Que pide compelan a los comisarios de la dicha 
obra que lo hagan luego hacer, donde no, que protesta que sea a su culpa y cargo, de los 
dichos señores comisarios y no suya» y los regidores en un acto de colectiva exaltación, 
volvieron a usar palabras que nos son conocidas, «[que la obra de la puente de Viveros] 
que se prosiga con toda furia la obra», aunque, eso sí, «que envíen a ella sobrestante 
con el menos salario que ser pudiere». El 11 de agosto se repite el acuerdo municipal; 
el 13 se libran dineros y se paga una dieta de desplazamiento; el 27-VIII-1567 se 
mandó al alarife «desde mañana jueves a la puente de Viveros, y lleve los maestros y 
canteros que fueren menester para la dicha obra, y no venga de ella sin licencia de los 
comisarios de la dicha puente, porque conviene que, con toda diligencia y brevedad, se 
haga por los inconvenientes que podrían suceder»....! Y lo que podría suceder, sucedió: 
«En este ayuntamiento [10 -XII-1567] se acordó que Luis Sillero envíe a su hijo a la 
puente de Viveros a aderezar los agujeros que están en la dicha puente, y lleve para 
ello la madera que fuere menester». El padre, estaba a la vez aderezando «lo que se ha 
llevado el río de Jarama en los aportaderos de la barca de Vaciamadrid»; de nuevo se la 
llevó el río en 14-V-1568; los barqueros se siguen lamentando en 10-XII-1568: «en este 
ayuntamiento [7-V-1568] se acordó que la tajada del río de Arganda se aderece porque 
parece que el río la ha empezado a robar y que Luis Sillero la vaya a aderezar, y que la 
aderece la tajada por encima con céspedes y con lo que más convenga». En efecto, el 
río se acabó llevando el fondeadero de la barca de Arganda (14-V-1568), que se pudo 
arreglar y se pagaron los costes en 17-VIII-1569, etc. 

Mientras se acababa la puente de piedra de Viveros el trajín se había ido resol
viendo con un puente de madera provisional que era, ahora, el que se había llevado el 
río: así que en diciembre de 1567, dañados los amarres de la barca de Arganda en el 
Jarama y tocado el puente de Viveros, Madrid podría sufrir gravemente un revés en sus 
tratos con Levante: «que vayan a la puente de Viveros [17-XII-1567] a ver la puente de 
madera si hay necesidad de algún reparo que se haya de hacer en ella y lleve madera 
menuda y clavazón para los agujeros que hay en el suelo» (el 29-111-1569 se advirtió 
que la madera estaba «desbaratada»). El caso es que en 31-V-1568 se pagaban ciertas 
carretadas de piedra (hay más acuerdos similares a este; pero valga el botón de mues-
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tra). Y es que, la perplejidad o el aburrimiento privaba cualquier lector: «Luis Sillero, 
alarife de esta Villa, dijo [6-XII-l 568] que en el destajo del abrir de la cepa de la puente 
de Viveros, los destajeros no cumplen como están obligados». 

Pues bien: parece ser que Rodrigo Gil estaba algo desentendido de la cuestión. 
Entonces (22-111-1569), un maestro de cantería vecino de Alcalá de Henares, Nicolás 
de Ribero, solicitó hacerse con la obra comprometiéndose a terminarla en el menor 
plazo. Los regidores, eficaces, se enzarzaron en una ardua discusión en la que estu
vieron a punto de sacar a pregón público las condiciones de la obra. Finalmente, se 
impusieron los que apoyaba a Ribero, en el cual se remató la susodicha obra. 

En julio de ese año, el ayuntamiento decide levantar un puente en el río de la ciu
dad y concluir el de Viveros (16-IX-1569). El caso es que en 16-IX-1569 se acordaba 
sacar en almoneda los despojos de la madera del puente provisional «que esta Villa hizo 
en el entretanto que se ha hecho de piedra, por cuanto ya está hecha la dicha puente». 

Inmediatamente (28-IX-1569) se acordaba inspeccionar los pertrechos necesarios 
para arreglar el puente de Toledo. 

Sin embargo, unos años después, volvieron las calamidades: creció el Jarama y se 
llevó por delante, otra vez, la ribera: «En este ayuntamiento [13-11-1572] se cometió al 
señor Diego de Vargas haga reparar la tajada de la barca de Vaciamadrid, que ahora se 
ha llevado el río y la han visto Luis Sillero y Juan Luis, alarifes de esta Villa». Volvió 
a pasar lo mismo en marzo de 1574 (9-III-1574) y en otoño, una nueva crecida estro
peó el puente de Viveros: «En este ayuntamiento [16-1X-1574] el señor Francisco de 
Herencia dijo que con la avenida que vino por el río de Jarama el viernes pasado, tres 
de este mes, le han dicho que se descubrieron tres o cuatro arcas de las que se empedra
ron en la puente de Viveros y que es necesario que se reparen y aderecen». 

Posiblemente los aderezos se hicieron bien porque aguantaron unos lustros. Por 
ello, lo más frágil era lo técnicamente menos resistente: la barca de Arganda. 

En efecto, en el otoño de 1579 volvió a bajar crecido el Jarama y se llevó la tajada 
de la barca: 

«En este ayuntamiento [13-XI-1579], por haberse entendido del pasado de la creciente 
que ha venido por el río de Jarama este mes de noviembre, se había llevado un pedazo de 
la tajada que esta Villa había hecho por encima de la barca de Vaciamadrid, se mandó a 
Antonio Sánchez, que es el que la había reparado, fuese a ver el daño que había hecho la 
dicha creciente en la dicha tajada. El cual entró hoy en este ayuntamiento y dijo que él fue 
aver la dicha tajada y que el daño que el río hizo en ella fue que, como obra de 25 pies de 
largo hundió por la parte de abajo en este mismo largo, las estacas y piedra y reparo que allí 
se había hecho, hundiéndolo en la misma parte donde estaba, sin llevárselo, y quedó hecho 
un boquerón por haberla bajado y estar más bajo que lo otro, y este será necesario se repare 
luego con toda brevedad antes que venga otra creciente porque se llevará toda la tajada, y 
que costará este reparo como 20.000 maravedís, poco más o menos». 

En 1581 tras una durísima sequía, llegaron las tormentas y en octubre el Jarama 
se había llevado la barca de Arganda (16-X-1581). Al acabar el verano de 1583, al fin 
se planteó la posibilidad de desviar el cauce del río, para tener a resguardo la barca: al 
ayuntamiento se comunicaba el 31 de agosto de 1583 que dos regidores y un técnico 
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había ido «a ver el reparo que sería necesario hacerse para que el río se guiase por parte 
donde no hiciese daño en el soto de El Porcal, y la barca pudiese andar en todo tiempo 
por parte donde nunca faltase pasaje»; acompañaba a la notificación un informe de qué 
se podría hacer. 

Y tal vez algo se hizo, porque en 3 de enero de 1586 se ordenaba inspeccionar 
los daños que «el río de Jarama ha hecho daño en la tajada vieja»..., en la vieja, y por 
tanto deduzco que hay otra nueva. Ahora bien, todo sin prisa: en 3-VIII-1587 sigue 
confiriéndose sobre la necesidad de la reconstrucción de la tajada. Cuando, es posible 
que, se hayan puesto manos a la obra, vienen las lluvias y hay que paralizar el trabajo 
(23-IX-1587). 

En enero de 1590 hubo que hacer reparos de nuevo, que se prolongaron en febrero 
(9, 12-11-1590). Al parecer debían estar hechos los arreglos en abril de ese año y cos
taron 1.622 reales (30-IV-1590). El 9 de mayo de 1590, el rey había decidido llegarse 
a Arganda. Por ello mandaba el aderezo de los caminos desde Atocha a Vaciamadrid, 
pero en el Ayuntamiento se veía difícil que pudiera llegar. Así que le proponían dar un 
rodeo por San Martín, y el rey contestaba: que arreglaran la barca. El tema se desarro
lló así más o menos: «[[Como están las] barcas imposibles en tan breve tiempo y muy 
peligrosas llevando el río tanta furia, despachó un correo a Su Majestad suplicándole 
por carta para el dicho Conde de Chinchón no pasase por las dichas barcas sino por 
la puente de San Martín de la Vega, y se le respondió que no podía ser porque iba a 
Arganda...» Oída con claridad la cuestión, los regidores acordaron no sólo arreglar las 
barcas, sino ir a Vaciamadrid a besar las manos a Su Majestad. 

Al año siguiente hubo que arreglar nuevamente la tajada de la barca de Vaciamadrid 
(19-V1I1-1591). 

Unos años después, en la primavera de 1593 (12-111-1593) el río volvió a llevarse 
la tajada de Arganda y hubo que visitarla y repararla (3-1V-1593). En el otoño de 1593 
le tocó a todas las barcas, a la de Madrid, a la de Arganda y a la de Vaciamadrid (6-
X-1593). En noviembre se miraba a ver si se podía amarrar en refugio (24-XI-1593); 
en julio de 1594 se ordenaba visitar la tajada y ver qué reparo se podía hacer (27-VII-
1594; en términos similares 14-IX-1594,20-IX-1594,) y, en fin, la impotencia de estas 
situaciones se ve allá en el otoño de 1594, al reconocerse que la barca acaso no flote 
todo lo que debiera: 

[14-X-1594] «Que el señor don Pedro de Vozmediano [es un regidor] envíe a llamar 
un hombre de Vaciamadrid que se encargue de la barca y la quite del río antes que crezca, 
porque no se la lleven las aguas». 

En ese sentido, a finales de noviembre de 1594, aprovechando una visita a la barca 
de Arganda, se visitó también la tajada de Vaciamadrid para ver si había «algunos repa
ros fáciles» (25-XI-1594). 

Acaso los reparos fáciles o no se pudieron hacer, o no llegaron porque, 

«Acordóse [24-1-1595] que el señor don Diego de Olivares, con el procurador general, 
vaya a Vaciamadrid y vea en qué sitio se podrá poner la barca que estaba en Vaciamadrid, para 
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que no cese el paso en derecho que allí se suele llevar y haga vender la madera de la barca 
vieja de Arrebatacardos. Y trate de que vaya otra persona al vado de Arrebatacardos». 

Dramáticos años, estos de 1590 que afectaron a las barcas y a la puente de piedra 
de Viveros. El 19-X-1590 se registraba la noticia de que se había «caído un pedazo 
de ella y cuan necesario es el remedio de ella por ser de tanta importancia y paso tan 
general». Poca resistencia en estos años finales del siglo, porque en 1592 hubo que 
pagar otras reparaciones (30-X-1592). De nuevo hubo que hacer reparaciones dos años 
después (30-VI-1594), pero no anduvieron finos, porque se cayó un cuchillo del puente 
(1-VIII-1594), que se ordenó su rápida reconstrucción, pagándose de los fondos que 
determinara el Consejo (26-VI1I-1594; 7-IX-1594). Un año después, había que volver 
a inspeccionar el puente (3-VII-1595) y se decidía pedir licencia para repararlo bien, 
cobrando por repartimiento a los pueblos vecinos y hasta tanto se recibiera autorización 
o el dinero, que se cargaran los costes a la sisa (28-VIII-1595 y 13-IX-1595). El rey 
aceptó el cargo contra la sisa y se procedió a la reparación (15-IX-1595; en esa sesión 
se copia el poder). Al fin, en 6 de julio de 1598 se volvía a hacer alguna reparación (y 
8 y 15-VII-1598) y el 26-VIII-1598, «Que se vaya continuando el reparo de la puente 
de viveros que se hace por orden de esta villa»..., 

Otras salidas de la ciudad 

El 24-111-1565 el rey ordenaba a Madrid que en ciertos lugares (Las Rozas, 
Majadahonda, Aravaca...) que están en el camino a El Escorial hubiera bastimentos y 
que «asimismo, hagan aderezar los malos pasos que hay desde esta villa a los dichos 
lugares»... Y aunque no se cite, verdaderamente, la causa de la orden, es evidente: de 
Madrid al monasterio en construcción las comunicaciones eran dificilísimas. La reac
ción municipal fue rápida: mandar aderezar las vías hacia Aravaca, Pozuelo, Humera, 
Majadahonda... 

Por cierto: el pontón a Pozuelo volvió a retocarse en 12 de enero de 1569. Una 
semana más tarde se pedía ayuda al rey para el aderezo de todos los caminos alrededor 
de Madrid, fundamentalmente pidiendo al rey que permitiera agilidad en las decisiones 
municipales. El rey, habiendo visto el destartale de los regidores, había prohibido que 
actuaran en Madrid sin consultar a sus arquitectos. «En este ayuntamiento [19-1-1569] 
se acordó que se dé petición en el Consejo Real de Su Majestad, dando noticia de cuan 
malos están los caminos para que se dé licencia a esta Villa para que pueda hacer cal
zadas, esto atento que estaba por provisión de Su Majestad que no se empiece obra sin 
dar noticia de ello en el Consejo». 

Hasta 1580 parece ser que no se acometió una salida directa y digna por el oeste 
de la ciudad, hacia El Pardo. Así, el comisionado sobre el aderezo de esa salida rendía 
en primavera sus primeros informes «acerca del reparo que se ha de hacer en el arroyo 
que sale de la Casa de Campo a la puerta principal y más adelante en el Camino de 
Aravaca porque hay muy malos pasos en el uno y en el otro y grandes pantanos» (22-
IV-1580). 
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En varias ocasiones vemos que los caminos se reparan cuando se va a mover el 
rey (10-111-1590, 3-X1I-1590, 12-XI-1590, 23-X-1591, 18-XI-1591, 17-11-1593, 3 y 
19-111-1594, 30-IV-1593, 5-XI-1593, 6-V-1594, 30-X-1594, 14-111-1595, 14-VII-1595, 
27-X1-1595, 10-1-1596), siempre con cargo a los propios municipales: adviértase que 
esa relación corresponde a las salidas hacia El Pardo, al recreo regio. Aún más, hubo 
que hacer (lO-XI-1593) «una puentezuela que se ha de hacer junto al bosque de Su 
Majestad, atento que es muy necesaria para el paso de la gente, de a pie y a caballo». 
Veamos un acuerdo municipal que sintetiza lo que he dicho: 

«En este ayuntamiento [3-111-1594] el señor don Rodrigo del Águila dijo que Su 
Majestad ha enviado mandar se repare un pedazo de camino que está junto a la Casa de 
Campo, que está de suerte que no se puede pasar por él. Que lo dice a la Villa para que lo 
haga hacer y reparar. Y visto por la Villa, acordó que se repare el dicho camino y el señor 
Diego de Henao lo haga hacer todo lo necesario de manera que quede bien reparado. Y lo 
que en ello se gastare, se pague de propios por su libranza y del dicho señor Corregidor y 
se gaste en esto la piedra que se echó de la puente Vieja» 

Ocurría igual cuando el rey quería ir a otros sitios (Torrejón de Ardoz, 27-XI-
1592), o cuando el que salía era el Príncipe. En cierta ocasión, se tuvo que volver a 
Madrid. Iba hacia El Pardo y. . . 

«Que el señor don Diego de Olivares vea el camino de El Pardo que va por la Casa del 
Campo a la parte de arriba y por Casa Nueva y lo haga aderezar de forma que se pueda 
pasar por ellos, atento que de parte del príncipe, nuestro señor, se envió mandar al señor 
Corregidor lo hiciese aderezar, porque yendo Su Alteza fuera, ayer viernes, 10 de este mes, 
no había podido pasar por ello...» (11-II-1595). 

En 1587 eran los vecinos de Brúñete los que pedían ayuda para hacer un puente 
sobre el Guadarrama (22-V-1587), que aún tardaría más de un lustro en levantarse. Y 
parece ser que, cuando todo estaba listo, hubo alguna contradicción: 

«En este ayuntamiento [22-1-1592] el señor [regidor] Andrés Méndez de Jibaja propuso 
y dijo que la puente que está mandada hacer en el río de Guadarrama a pedimento de esta 
Villa y del concejo de la Mesta, que el señor conde Chinchón y lugares de su estado, aun
que es muy útil y necesaria, no conviene que se haga en la parte y sitio que está señalado, 
que es en el vado de la barranca de Brúñete, sino al vado de la Junquera, que llaman los de 
Brúñete vado de las Carretas. Que antes que se haga yerro en la dicha fábrica, la Villa supli
que al Consejo lo mande mudar y remediar y, visto por la Villa, acordó que el dicho señor 
Andrés Méndez trate y comunique con el dicho señor conde y con quien más le pareciere 
de los interesados dónde conviene que se haga la dicha fábrica» 

En octubre de 1585 se decidía pedir permiso al Consejo para acometer reformas 
en el camino que iba a Getafe, «atento los malos pasos que hay y que de camino no se 
puede en invierno andar por ello» (25-X-1585). 

Presas y estacadas 

La importancia de Madrid puede verse en algunos conflictos con los lugares de 
su alrededor. Por ejemplo, los enfrentamientos por las estacadas y presas que hacían 
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algunos pueblos que, naturalmente, aún no encontraban en la Villa la ciudad fuerte que 
sería más tarde. 

Con el fin de aprovechar el curso de algunos ríos existía la costumbre de levantar 
pequeñas presas, con la natural reprobación por los ribereños de más abajo, «en este 
ayuntamiento [8-1-1561] se hizo relación que los vecinos de Arganda han hecho cierta 
estacada en tierra de Madrid, en el río de Jarama, de que viene mucho daño y perjuicio. 
Cometióse al señor Alvaro de Mena para que solicite al procurador de la Villa que haga 
información sobre ello para que se remedie con justicia, y salga a la causa con parecer 
de los letrados de la Villa». El 18-VI-1561 (se vuelve a instar sobre ello el 4-VIII-
1561) se decide suplicar el amparo del Consejo Real porque con esos desvíos, «viene 
gran daño y perjuicio para las moliendas» y es que actuaban sobre los ríos Jarama, 
Guadarrama y Calatalifa. También los del Real de Manzanares, enemigos litigantes 
desde siglos atrás por límites municipales, eran otros que actuaban con perfidia con
tra Madrid. Al fin, el 22-VIII-1561 (y 27-VIII-1561) se comisiona a un regidor para 
«hacer que se suelte el agua y venga libremente por los ríos de esta villa». El problema 
de las sacadas de agua para moliendas se mantiene vivo en 13-111-1563, 20-111-1563. 
El de las estacadas que sujetan las aguas se repite en 27-X-1564 («que se quite antes 
que vengan las avenidas de invierno»). En 18-111-1568 vuelven por sus fueros los de 
Paracuellos que han hecho una presa en Fuentelfresno, término de propios de Madrid: 
el 7-II-1569 se pagaban 1.600 mrs. de dietas por dos días que estuvieron el Corregidor 
y otros regidores visitando la Tierra de Madrid y derribando esa presa. La cuestión, era 
bien sencilla: sin agua remansada y soltada, no se podía moler. Ya lo iban a conocer 
bien en Madrid, porque años después ocurriría lo contrario: ante la continuada sequía, 
el Manzanares no tenía caudal suficiente para mover las muelas de los molinos de 
Madrid, por lo que se llevaba el trigo al Jarama (9-V-1578). 

Claro que, cuando le apetecía a la Villa, no pasaba nada. En 7-1X-1562 se planteó 
hacer ciertas estacadas en el río Jarama para que aguantase las crecidas que se esperaban 
y que no se llevara el soto de la Sopeña. Para ello se contaría con la ayuda de Vaciamadrid 
en la esperanza de que «echen alguna piedra para que la obra sea perpetua». 

En ocasiones lo que pasaba era lo contrario: ante la pertinaz sequía, se planificaban 
cambios de cursos de los ríos: «En este ayuntamiento [16-VI-1567] se acordó que se vaya 
a ver y nivelar de las partes y lugares de donde se podrá traer agua al río de esta villa, que 
es de Jarama y de los arroyos de Guadalix y Porquerizas y Peñalara y el río del Pavear». 

A GUISA DE COLOFÓN 

Desde luego que los datos aquí presentados no gozarían del efusivo aplauso meto
dológico de William Stanley Jevons ni de muchos modelizadores actuales. Pero esto 
es lo que hay: precisamente, las fuentes que maneja el historiador adolecen de ciertos 
reparos cuantitativos, por su propia calidad; pero las reacciones del hombre son, afor
tunadamente imprevisibles, por el libre albedrío, producto de la inteligencia (y no del 
instinto), que es la que, en último término, hace que se pueda cambiar de santo si el 
anterior no ha protegido bien. Buscar, buscar. 
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En sus teorías sobre el ciclo económico (1875-1878), y tras sesudos análisis esta
dísticos, Jevons había llegado a la conclusión de que, aproximadamente cada 10'5 años 
tenían lugar explosiones solares que alteraban las cosechas en la Tierra y, tras ello, el 
«ciclo del comercio» (business árele). A él le habría encantado saber -o tal vez no, 
pero qué le vamos a hacer, si no se lo puedo preguntar- que en Madrid hubo alguna 
«picadura» de peste (o miedos a que llegaran de fuera) en 1564, 1581 y 1598, o sea, 
cíclicamente, cada 17 años. Acaso, también le habría encantado saber que había ciclos 
de buenas y malas cosechas que se intercalaban: Aunque esos ciclos ni fueron mecá
nicos, ni perfectos. 

«Malas cosechas» 
(término que aplicamos con imprecisión) 
1560, 61,62, 63 y 64 

1570 

1575, 76, 77 y 78 

1584 

1589, 90, 91,92, 93 y 94 

«Buenas cosechas» (ídem) 

1565, 66, 67, 68 y 69 

(sin seguridad, 1571) 1572, 73 y 74 

1579, 80, 81, 82 y 83 

1585, 86, 87 y 88 

1595 y ss. 

Jevons con sus teorías conseguía dar un paso adelante de capital importancia en 
la concepción de las economías agrarias: no es el azar el que provoca la crisis, sino 
fuerzas, en efecto, sobrenaturales. 

Si no dejamos al azar, como creo que no debemos hacerlo, la aparición de alte
raciones del clima regularmente, podremos entender mejor lo que ocurre aquí abajo, 
por culpa de allá arriba. En efecto, cuando la racional mente humana no es capaz de 
comprender por qué se «despierta» la yersinia pestis, por qué hay mutaciones, acaso 
tenga que plantearse que sus conocimientos son, todavía, muy pequeños para la inmen
sidad de lo que nos afecta. Y si una mutación vírica es de difícil comprensión, lo mismo 
puede ocurrir a otros seres vivos, que cambian sus comportamientos repentina y tem
poralmente, bien sean langostas o cereales. 

Vendida todavía la soberbia o la curiosidad humanas a la escasez de sus conoci
mientos en este lento caminar para entender las bases de la vida, sólo ha encontrado 
una manera de paliar los desmanes de la Naturaleza. Y esto lo ha hecho, también lenta
mente, por medio del desarrollo técnico. 

En las páginas de este trabajo se ha podido ver cómo una alteración del tiempo cli
mático puede llegar a provocar una hambruna, pero si ésta no llega, habrá sido porque 
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el Hombre ha podido frenar la devastación de sus efectos: buenos transportes, buenos 
almacenes, buena organización, nada de corrupción... 

En este siglo XVI estamos en época de transiciones. El caso de Madrid es un 
buen ejemplo. Si hay dinero, hay técnica; si no, no. Asi es que el rey baja a El Pardo 
por un puente de piedra, mientras que la ciudad es un lodazal o los accesos se hacen 
sobre puentes de madera. Si los puentes de la ciudad hubieran sido, como deseaban sus 
regidores, de piedra, y en vez de barcazas para cruzar los ríos hubiera habido técnica 
bastante (y no anécdotas técnicas) para poner largos y resistentes puentes de piedra, el 
abastecimiento a la ciudad siempre habría sido dinámico y no habría habido que estar 
malgastando dinero una y otra vez en reparaciones insufribles. 

Habitualmente se hacen rebuscadas y extrañas interpretaciones de las relaciones 
de poder del pasado, con lo sencillo que resulta comprenderlo en función de una idea: 
quien controla la técnica, controla a los hombres. A Felipe II, el feliz «rey ecologista», 
poco o nada le interesaba la salubridad de Madrid o su buen abastecimiento salvo 
para evitar desórdenes públicos. Pero eso sí, exigía ornato y policía. Por su parte, el 
ayuntamiento no podía hacer frente a todo lo que se le exigía, sin ayudas económicas. 
Al final el sistema reventó, quebró el Ayuntamiento... y entonces el rey montó (1590) 
su famosa Junta de Ornato y Policía, que venía a quitar otra más de las funciones a los 
regidores, acaso para su alivio. 

Es muy interesante ver cómo en medio del proceso de descomposición de la tradi
ción, un carpintero se obliga a mantener expedito un puente. Si hubiera habido madu
rez económica, el experimento habría sido muy interesante. 

Pero, por el contrario, el conglomerado había venido construyéndose explosivo a 
lo largo de la segunda mitad del XVI y tenía que reventar: incremento permanente de 
la población; demanda de más y más necesidades; asunción de responsabilidades que 
no se podían cumplir sin medios más modernos, no con los tradicionales; arcas munici
pales que se iban vaciando; incapacidad de pagar con los propios; censos, sisas al final 
del siglo... y los tapiales de adobe y las calles sin empedrar y los puentes de madera. 
Clima, técnica y poderes. Es difícil manejar una balanza con más de dos platos. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

N" I.- En el «furor» urbanístico de 1565, Felipe II se interesa por el puente de Toledo 

En 8 de junio de 1565 años, viernes 

Estando en el ayuntamiento de la dicha villa los señores corregidor Francisco de 
Sotomayor y don Lorenzo de Vargas y Diego de Vargas8 y el doctor Jerónimo de Pisa 
y Juan Zapata de Villafuerte y el contador Luis de Peralta y Alvaro de Mena y don 
Francisco de Coalla. 

8. [Interlineado]: Diego de Vargas. 
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En este ayuntamiento se presentó9 una provisión de Su Majestad por la cual manda 
que se trate y confiera sobre lo de la puente Toledana, y se vea la traza y condiciones, 
y se pregonen y remate la obra. Y con las diligencias que sobre ello se hicieren, se envíe 
a Consejo. Y con ella fue requerido el señor corregidor por parte de Gregorio Méndez, 
procurador general de la dicha Villa, el tenor de la cual es este que se sigue: 

Don Felipe10 por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León y de Aragón, de las 
Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias, Islas y 
Tierra Firme del Mar Océano, duque de Milán, conde de Flandes y de Tirol, etc, a vos, 
el nuestro corregidor de la villa de Madrid o vuestro lugarteniente en el dicho oficio, 
y a cada uno de vos, a quién esta nuestra carta fuere mostrada, salud y gracia. Sepádes 
que por parte de esa dicha villa nos fue hecha relación que en el río de esa dicha villa 
hay una puente que llaman puente Toledana, la cual está a mucho riesgo y peligro y 
derribado un petril de ella, que con dificultad puede pasar por ella gentes de a pie ni 
de a caballo, y es tan angosta que no cabe por ella carro ninguno, por la cual vienen 
a esta nuestra corte los más bastimentos, a cuya causa mucha parte de ellos dejan de 
venir en los inviernos, por no poder pasar por el río, y los que pasaren, lo hacen con 
gran riesgo. Atento a lo cual, nos fue pedido y suplicado diésemos orden como la dicha 
puente se repare y haga más ancha, como por ella puedan pasar carros, contribuyendo 
en el dicho reparo y edificio los pueblos y personas que de ella recibieren aprovecha
miento, y como la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los del nuestro Consejo, 
se mandó que la obra de la dicha puente se pusiese en pregón y se rematase en la 
persona que la pusiese en más bajo precio y a más ventaja de la obra. Y porque para 
hacerse más conveniente y perpetua es necesario hacer las condiciones y orden que ha 
de guardar el maestro y persona que tomare a su cargo la fábrica de la dicha puente, 
fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
Y nos tuvímoslo por bien, por la cual os mandamos que, luego la veáis, hagáis juntar 
el concejo y Ayuntamiento de esa dicha villa, según lo han de uso y de costumbre. Y 
en ello confiráis y platiquéis y ordenéis las condiciones que mejor os parecieren que 
convienen y son necesarias cumplir y guardar por los maestros y personas que hubieren 
de hacer la dicha puente, para más seguridad fortificación y perpetuidad y menos costa 
de la obra. La cual haréis poner y pongáis en público pregón en las partes y lugares 
que viéredes que más conviniere, por término de 20 días, para que parezcan ante vos 
los maestros y personas que quisieren tomar a su cargo el edificio y fábrica de la dicha 
puente, conforme a las dichas condiciones en la traza que para ella está hecha, para 
que la persona que la pusiere y quisiere hacer en más bajo precio y a más provecho, 
en perpetuidad de la dicha obra, se le rematará, y recibiréis las posturas y bajas que se 
hicieren, y asignareis día para hacerle remate de la dicha obra recibiendo de las tales 

9. [Al margen]: Puente Toledana, provisión. 

10. [Al margen]: Puente Toledana. 
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personas la seguridad y fianzas que viéredes ser necesario. Y hecho lo suso, antes de 
hacerse el dicho remate, enviaréis ante los del nuestro Consejo las dichas condiciones 
que así hiciéredes y las posturas y bajas que se hicieren en el dicho termino, todo sig
nado de escribano, en manera que haga fe, para que lo mandemos ver y proveer lo que 
convenga. Y no fagades ende al, so pena de la nuestra merced y de 10.000 maravedís 
para la nuestra Cámara. Dada en la villa de Madrid, a 7 días del mes de junio de 1565 
años. El doctor Diego Gasea. El licenciado Villagómez. El licenciado Espinosa. El 
licenciado Atienza. El licenciado Fuenmayor. Y yo, Juan Fernández de Herrera, secre
tario de Cámara de Su Majestad, la hice escribir por su mandado, con acuerdo de los 
del su Consejo. Registrada, Martín de Vergara. Martín de Vergara, por canciller. 

Y siendo" obedecida por el dicho señor corregidor con el acatamiento debido, 
y habiendo conferido y tratado en este ayuntamiento sobre lo contenido en la dicha 
provisión, dijeron que, teniendo entendido lo que el Consejo manda por su provisión, 
envió a la ciudad de Segovia y a otras partes a procurar de traer a esta villa a Rodrigo 
Gil, maestro de cantería, y a otros canteros, los mejores que se hallasen, para que jun
tamente con los maestro que hay en esta villa, vean la disposición y sitio del río donde 
se ha de hacer la dicha puente. Y que no se halló al dicho Rodrigo Gil, y que ha venido 
en su lugar Juan del Valle, vecino de Segovia, maestro de cantería, que con él se junte 
Juan de Vergara, maestro de cantería, y Juan de Villafuerte, alarife y Luis Sillero, y 
si se pudiere hacer que Juan Bautista de Toledo se junte con ellos, se procure y si no 
que los demás se junten y vean lo susodicho, y platiquen y confieran sobre ello. Y con 
acuerdo y parecer suyo se haga la traza y condiciones que parece que más conviene 
a la perpetuidad de la obra y a la suntuosidad de ella y al provecho y menos costa de 
ella. Y para hacerlos juntar y hallarse presentes con ellos a lo susodicho, se nombren 
a los señores Diego de Vargas y Pedro de Herrera, regidores. Y lo que así se acordare 
entre ellos, se declare por ante el escribano del Ayuntamiento. Y porque el dicho Juan 
del Valle, maestro de cantería, ha venido desde la ciudad de Segovia a esta villa a lo 
susodicho a pedimento de esta dicha Villa, se acordó que se dé por su trabajo de venida 
y estadía y vuelta a Segovia lo que concertaren con el señor corregidor y los dichos 
Diego de Vargas y Pedro de Herrera, comisarios y por su libramiento, lo pague Marcos 
de Almonacid de sobras de rentas, con la cual dicha libranza y carta de pago, le reciban 
y pasen en cuenta y que para ello se vea la traza y condiciones que están hechas. 

W 2.-Ante la inutilidad y los riesgos que supone, se decide derruir la muralla árabe 

En Madrid, viernes 5 de diciembre de 1586 años 

En este ayuntamiento entraron los porteros de él y dieron fe que han llamado a 
los señores regidores que están presentes y a los demás que están en esta villa que por 
acuerdo del ayuntamiento pasado se mandaron llamar para cierta proposición que el 

11. [Al margen]: Puente Toledana. 
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señor Corregidor había de hacer en este ayuntamiento sobre lo de las cercas y muralla 
antigua de esta villa. Y estando juntos, el señor Corregidor dijo que como la Villa tiene 
entendido de muchos años a esta parte, la muralla antigua de ella que está incorpora
da con las casas de lo más antiguo y poblado de este lugar con la antigüedad del tiempo 
y con lo que de ella se ha adelgazado por ensanchar sus sitios los vecinos que han 
labrado junto a la muralla como por las bóvedas y cuevas que han hecho debajo de ella, 
y ser mucha parte de ella de terraplén y con las muchas aguas se ha deshecho, está 
en gran peligro de caerse y con su ruina hacerla muy grande en las casas y moradores 
de ellas, a los cuales aunque se les ha mandado que la reparen y aseguren, dan diferen
tes excusas y con mucha dificultad se puede entender la obligación que cada uno tiene 
al reparo de ella, además de que se tienen por muy costos inútiles los que se pueden 
hacer para asegurarla presupuesto el estado en que ella está, que es para caerse. Y ha 
parecido algunos que el mejor remedio sería vaciarla y deshacerla en las partes en que 
hubiere mayor necesidad y fuere más útil y aprovechar el sitio y materiales que de ella 
se sacare con el mayor beneficio que ser pueda para esta villa. Y por parecerles buen 
medio, se le propone porque la señal que ha comenzado a dar por las casas del señor 
presidente de Castilla y por otras partes, y las continuas lluvias que hay le traen con 
recelo de que podría suceder algún peligro de los que se temen, y así pide y encarga a 
los dichos señores traten del remedio por esta orden o por otra con mucha brevedad y 
cuidado pues es tan conveniente al servicio de Dios nuestro señor y de esta república 
que gobiernan, porque con esta proposición y las diligencias judiciales que va haciendo 
con los vecinos de la dicha cerca se descarga. 

Y visto por los dichos señores y habiendo tratado y conferido largamente sobre esto, 
acordaron que los señores Nicolás Suárez, Gregorio de Usátegui, Francisco del Prado y 
don Luis de Toledo junten todos los papeles y declaraciones que sobre esto han hecho los 
alarifes, y visiten toda la muralla que hay desde la puerta Cerrada hasta la cava y desde 
la cava hasta la puerta de Valnadú. Y lleven consigo los alarifes que les pareciere y hagan 
memoria y relación del estado en que está las dichas murallas y en las partes que tienen o 
se espera peligro, y de los remedios y reparos que podrían tener, y en cual parte conven
dría vaciarse y derribarse la muralla por no tener otro remedio ni reparo o por serle a esta 
Villa útil y beneficioso. Y para hacerse esta elección con fundamento, entiendan de los 
vecinos qué comodidad y gratificación darían a la Villa si les diese licencia para ocupar 
el hueco de la dicha muralla, y de todo ello y lo demás que les pareciere traigan una rela
ción por escrito para que en este ayuntamiento se vea y provea con resolución lo que más 
convenga. Y este acuerdo dieron por respuesta a la proposición de arriba. 

N" 3.- El Rey constituye la Junta de ornato y policía y lo comunica al Ayuntamiento 

En Madrid, a 7 del mes de mayo de 1590 años, lunes por la mañana 

En este ayuntamiento se presentó una cédula de Su Majestad firmada de su real 
mano, y refrendada de Mateo Vázquez de Leca, su fecha en El Pardo a 4 de mayo en 
que estamos, del tenor siguiente: 
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El Rey. 

El licenciado Jiménez Ortiz, del mi Consejo. Sabed que por lo que toca al benefi
cio y aumento de esta villa de Madrid y para que en ella haya la limpieza, ornato y 
policía que conviene, me ha parecido diputar personas particulares de quien se 
tenga satisfacción que lo tratarán y proveerán como convenga con mucho provecho y 
utilidad, que de estas cosas resultará para la salud y purificación de los aires que con la 
basura, lodo y polvo en invierno y en verano, y con los muladares que suelen corrom
per e infeccionar, y para su guarda y custodia en tiempo de pestilencia en lo cual y en 
la dicha limpieza se suelen gastar y gastan mucha suma de maravedís en cada un año y 
en cada ocasión de peste, lo cual se excusaría si de una vez se hiciese lo necesario. Y 
que también resultaría mucha ocasión para tener mejor cuenta y razón con la gente que 
entra y sale en esta corte así para echar de ella a los vagabundos y holgazanes que sue
len hacer tantos hurtos y robos como para no dejar entrar a los que lo fueren. Y poder 
conocer con más facilidad a los que siendo desterrados de ella quebranten los destie
rros y para que haya mejor recaudo para los arrendadores de mis rentas reales habiendo 
puertas ciertas por dónde hayan de entrar y salir las cosas que entran para vender. De 
todo lo cual Nuestro Señor será muy servido y nacerá la conservación de la salud que 
tan necesaria es por la ordinaria asistencia de mi real persona en esta villa y de los 
serenísimos príncipe infante, mis muy caros y amados hijos, y de todo los que residen 
y van y viene a ella. Y por ser todo esto de general importancia y en que conviene poner 
mucho cuidado y diligencia así para tratar y conferir todo lo que sobre ello se debe 
ordenar y proveer como la buena y breve ejecución de lo que se proveyere y ordenare 
confiamos de vuestra rectitud, diligencia y cuidado. Y acordado de os lo encomendar y 
cometer, y os mando que juntando con vos a Luis Gaitán de Ayala, de mi Consejo de 
Hacienda y Corregidor de esta villa de Madrid, y acabado su oficio en su lugar a los 
Corregidores que por tiempo fueren después de él, y juntamente 2 regidores de esta 
villa que sean diputados para entender en lo susodicho, nombrados y señalados por el 
Ayuntamiento con vuestra aprobación todas las veces que fueren necesario y por vues
tra orden fueren llamados para las dichas juntas en las cuales tratareis de todo lo suso
dicho y de lo demás que os pareciere sea útil y necesario para que se consigan los dicho 
efectos. Y todo ello lo platicad y conferir llamando cuando os pareciere personas exper
tas y practicas de semejantes materias, y habiéndolos oído de lo que vos, el licenciado 
Jiménez Ortiz, y el Corregidor que es o adelante fuere, de conformidad, entendiéredes 
que conviene, me iréis dando cuenta para que habiéndolo visto mande se ponga en 
ejecución lo que al servicio de Dios y nuestro bien y beneficio de esta villa conviniere. 
Y en las cosas que os pareciere tomad el parecer del Ayuntamiento y daréis orden que 
el dicho Corregidor y diputados lo traten y confieran en él, y lo que a todos o a la mayor 
parte pareciere, lo traigan a la dicha junta para que habiendo visto lo uno y lo otro se 
tome la resolución conveniente y se me consulte. Y de las cosas que asimismo os pare
ciere ser de mucha importancia y consideración daréis noticia al Conde de Barajas, 
presidente de mi Consejo, vos y el dicho Corregidor o diputados por vuestra ocupación 
para que la sepa y entienda y porque conviene mucho para el buen progreso, orden y 
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ejecución de lo susodicho, y de cada una cosa y parte de ello que no se dé lugar a plei
tos con los cuales se embarazaría lo que tanto importa y conviene. Y es mi voluntad y 
mando que si alguna o algunas personas se sintieren agraviados de lo que se ordenare 
y mandare ejecutar la dicha junta, ordenéis y mandéis a los que así se agraviaren que 
den petición en ella del agravio que pretendieren se les hace, declarando muy en parti
cular las causas que para ello tiene. Y en ella se trate y confiera del remedio que podrá 
haber para deshacer el agravio si lo hubiere tomando sobre ello el mejor medio y arbi
trio que se hallare y ofreciere para satisfacción de las partes sin que se dé lugar a más 
pleito ni dilación, y si no se hallare y fuere necesario que el dicho agravio se determine 
por tela de juicio, vos, el dicho licenciado Jiménez Ortiz, sustanciaréis los procesos que 
sobre ello hubiere de haber hasta concluirlos para definitiva sin que de los autos inter-
locutorios que diéredes se pueda apelar. Y estando conclusos para dar sentencia, se 
verán y determinarán en ella, juntándose con vos y con el dicho Corregidor sin los 
diputados, el doctor Pareja de Peralta, alcalde de mi casa y corte, y lo que por la mayor 
parte de los tres fuere determinado y sentenciado, se guarde y cumpla y ejecute y sea 
habido por sentencia de revista. Y de lo que así se sentenciare no pueda haber ni haya 
apelación ni suplicación para ningún otro tribunal y otro remedio ni recurso alguno. 
Que por la presente doy poder y facultad y plena jurisdicción a todos los jueces y a cada 
uno de ellos cuan bastante de derecho que requiere para que puedan juzgar y determi
nar todo lo susodicho y cada una cosa y parte de ello, e inhibo y he por inhibidos del 
conocimiento y determinación de todos los dichos negocios que por vos y el dicho 
alcalde y Corregidor fueren determinados, para que por ninguna vía ni forma puedan 
tratar ni conocer de ellos a mí Consejo y a todos los demás tribunales de estos mis 
reinos, y a otros cualesquier justicias y jueces de ellos. Y si para el mejor cumplimien
to de lo dicho fuere necesario derogar cualesquier leyes de estos reinos las derogo, caso 
y anulo para sólo este efecto, quedando lo demás en toda su fuerza y vigor. Y porque 
para que haya cumplido efecto lo que así se ordenare y mandare ejecutar será menester 
alguna cantidad de dineros, y para ello será necesario hacer algunos repartimientos y 
buscar arbitrios para sacar el dicho dinero, convendrá que en la dicha junta tratéis y 
confiráis la orden y traza que se podrá tener en los dichos arbitrios buscando medios 
cuales que sean de sustancia y de consideración y de la menor graveza que fuere posi
ble, tratándose tan bien sobre ellos cuando os pareciere en el ayuntamiento de esta villa. 
Y llevado a la junta su parecer en ella, se tomará la resolución que más convenga, la 
cual me consultaréis para que habiéndola visto y entendido ordene y mande lo que se 
hubiere de hacer sobre ello, y se ejecute lo que yo mandare y todos los autos así de los 
repartimientos y otros arbitrios y arrendamientos de ellos, judiciales y extrajudiciales 
que se hubieren de hacer en la dicha junta. Es mi voluntad y mando que se hagan y 
pasen ante Francisco Martínez, escribano del regimiento de esta villa, y para que haya 
cuenta y razón de todo lo que procediere de los dichos repartimientos y arbitrios mando 
que como se fueren cobrando se entregue luego en poder del depositario general de esta 
villa, el cual depósito se haga por ante el dicho Francisco Martínez y por ante Hernando 
Delgadillo, al cual nombro y señalo por contador de las dichas obras, el cual y el dicho 
Francisco Martínez tengan cada uno su libro donde se asiente lo que así se fuere depo-
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sitando por cada uno de por sí para que por los dichos libros se le pueda hacer cargo al 
dicho depositario cuando se le quisieren tomar cuenta. Y lo que se fuere gastando en las 
dichas obras y para ellas se tomare, se haya de pagar y pague por libranzas mandadas 
despachar en la dicha junta firmadas de vos el licenciado Jiménez Ortiz y del dicho 
Corregidor y uno de los dichos diputados, de las cuales tomen la razón el dicho 
Francisco Martínez y el dicho contador, y las asienten en otros de la razón que para ello 
mando tengan, y en las dichas libranzas asienten como está tomada la razón en sus 
libros, las cuales firmadas como dicho es y tomada la razón cumpla el depositario y no 
de otra manera. Y mando y encargo a los dichos dos regidores diputados tengan gran 
cuenta y razón en visitar y ver las dichas obras y acudan a la buena ejecución de ellas 
por la orden y forma que les diéredes, de manera que se hagan con la brevedad, bondad 
y perfección que conviene, para todo lo cual y cada una cosa y parte de ello, os doy 
poder y comisión en forma cuan bastante de derecho se requiere y para todo lo a ello 
anejo y dependiente y concerniente. Y mando al presidente y a los del mi Consejo y 
alcalde mi casa y corte os den el favor y ayuda necesarios para la ejecución de lo suso
dicho y que en ello no os pongan estorbo ni embarazo alguno. Otrosí, mando a todos 
los alguaciles de mi Casa y Corte y de esta villa de Madrid que ejecuten las órdenes y 
mandamientos que en razón de los susodicho les diéredes y mandáredes cumplir so las 
penas que por vos les fueren puestas, las cuales ejecutaréis en los que rebeldes inobe
dientes fueren. Dada en El Pardo a 4 de mayo de 1590 años. Yo, el Rey. Por mandado 
del Rey nuestro señor, Mateo Vázquez de Leca. Y al cabo de la postrera plana de la 
dicha comisión está rubricado de la rúbrica del señor Conde de Barajas, presidente del 
Consejo de Su Majestad. 

Concuerda con el original de donde se sacó, Francisco Martínez (rubricado y 
firmado). 

Y vista y leída la dicha cédula real y entendida por la dicha villa y platicado y 
conferido sobre la elección de los dos comisarios regidores, nombraron por comisarios 
como Su Majestad por su real cédula manda, a los señores don Pedro Zapata y Gabriel 
de Galarza, regidores de esta villa, a los cuales dieron poder y comisión en forma como 
es necesario y en tal caso se requiere, para que desde aquí el primero ayuntamiento del 
mes de mayo del año de noventa y uno, usen y ejerzan el dicho oficio, y como tales 
comisarios hagan todo lo a la dicha comisión anejo y dependiente conforme a la dicha 
cédula real de Su Majestad. 

N" 4.-Ante la sequía, se pide licencia al Consejo para hacer una procesión (porque el 
Consejo ha de dar licencia para pagar los gastos que se generen) y se decide hacerla 
el sábado 8 de mayo de 1593. En las mismas fechas, en 1594, ocurre otro tanto 

En Madrid, a 5 días del mes de mayo de 1593 años, miércoles por la mañana. 

Acordóse que el señor Melchor de Matute hable al señor presidente en nombre de 
esta Villa y le represente la necesidad que hay de agua y le suplique dé licencia para 
que se hagan procesiones de rogativas. 
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A 7 días del mes de mayo de 1593 años. 

En este ayuntamiento, habiendo dicho en él Francisco Martínez, su secretario, que 
el señor Jiménez Ortiz le había dicho que ya el Consejo había dado licencia para que 
Madrid hiciese todas las procesiones de rogativas que quisiere por el agua y entendido 
por la dicha Villa, se acordó que se hagan tres procesiones generales en que se halle 
toda la Villa, que la primera vaya a Nuestra Señora de la Merced y sea mañana sábado, 
y la segunda, el lunes, a Loreto, y la tercera, el martes, a la Victoria. Y el señor Gregorio 
de Paz hable al vicario para que se ordene y que sean muy generales, saliendo de la 
iglesia de Santa María, y en cada monasterio se diga una misa cantada y se acabe allí la 
procesión y que se llame a todos los señores regidores que se hallen en ellas, so pena de 
2 ducados de pena a cada uno aplicada para el Hospital General, en la cual pena, desde 
luego, se da por condenados, constando por certificación del secretario que ha faltado 
de la dicha procesión, sin otra diligencia ni averiguación alguna, no estando impedido 
con justo impedimento. 

En Madrid, a 11 días del mes de mayo de 1593 años, miércoles por la mañana. 
Acordóse que el señor Gregorio de Paz hable al vicario de parte de esta Villa y 

concierte con él la procesión que tiene acordado se haga para sacar a Nuestra Señora 
de la Antigua de San Nicolás, y el día y hora que será y, avisado, se llamen los señores 
regidores que se hallen en ella. 

En este ayuntamiento se acordó que, atento las necesidades que hay de los tem
porales, se pida al Consejo se dé licencia para que se saque Nuestra Señora de Atocha 
en procesión, y se traiga a Santa María, adonde esté tres días, y de allí se vuelva a su 
casa por la parte que se señalare y que en ello se gaste todo lo que fuere necesario, 
como se hizo otra vez que se sacó de cera, y sustentar los frailes y darle un manto. Y se 
suplique a los regidores se hallen en la procesión, en recibir la dicha imagen y volverla 
y los señores don Luis de Toledo y Leandro Hurtado sean comisarios de este negocio y 
den la orden que fuere necesaria que conviniere, así en sacrificios y misas como en los 
demás gastos referidos, y señalen el día para ello y se pida licencia al Consejo para el 
gasto de la sisa o sobras de rentas. 

En Madrid, a 14 días del mes de mayo de 1593 años. 

Acordóse que, atento que esta Villa tiene licencia del Consejo para traer en pro
cesión la Santísima imagen de Nuestra Señora de Atocha, trayéndola desde su bendita 
casa a Santa María por la rogativa del agua, se haga la dicha procesión el domingo por 
la tarde, a las 6, en la cual se ha de hallar esta Villa por Villa, y a cada uno se le dé su 
hacha en la dicha procesión en la forma que se llevó otra vez que se trajo la dicha santa 
imagen, y venga toda la calle derecha por la plaza y puerta de Guadalajara y platería 
derecha hasta Santa María, adonde ha de quedar tres días. Y se pregone que todos rie
guen y barran y cuelguen sus pertenencias, so pena de 600 maravedís, repartidos por 
tercias partes y esta pena se ejecute. Y el señor don Diego de Olivares haga regar con 
las cubetas todo el campo, desde el monasterio hasta la puerta de la villa, y se haga en 
este acompañamiento. Y en lo demás se guarde la orden que se tuvo el año de ochenta 
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y ocho y en los demás años que se ha traído la dicha imagen a esta villa y se le dé un 
vestido a Nuestra Señora en la forma que se le dio otra vez y todo se libre y pague de 
sobras de rentas conforme al decreto del Consejo. 

En Madrid, a 25 días del mes de abril de 1594 años, miércoles por la mañana 

En este ayuntamiento se acordó que se empiecen a hacer algunas procesiones de 
rogativas, suplicando a Nuestro Señor por los temporales, atento la falta grande de 
agua que hay para los frutos de la tierra y que en algunos lugares se empiecen a hacer 
procesiones por ello y se hable una palabra al señor Presidente para que Su Señoría dé 
licencia para ello y el señor don Pedro de Vozmediano lo haga. 

En Madrid, lunes por la tarde, 2 días de mayo 1594 años 

En este ayuntamiento se acordó que, atento la necesidad que hay de agua para 
los temporales por estar el tiempo tan adelante que se dilata y es bien que se suplique 
a Nuestro Señor se sirva de darla como es menester para los temporales, haciendo 
procesiones y oraciones por ello y que, atento que esta Villa tiene licencia del señor 
Presidente del Real Consejo para gastar lo necesario en ellas, se acuerda que se haga 
el jueves por la tarde una procesión general que salga de Nuestra Señora de Loreto, 
trayéndola desde su Santa Casa a la iglesia de Santa María de esta villa y venga por la 
calle de Atocha derecha y entre por la iglesia de San Sebastián y allí se haga oración 
y baje por la plaza y platería a la dicha iglesia y donde esté tres días y los señores 
comisarios de la cera del Santísimo Sacramento provean de la que fuere necesaria, así 
de hachas como de velas, para que se alumbre la dicha Santa Imagen. Y la villa lleve 
hachas blancas y si éstas no se pudieren hallar, lleven velas de a libra y media o dos 
libras como pareciere a los dichos señores comisarios. Y se hable al señor vicario pol
los señores Diego de Chaves y Diego de Henao para que haga salir todas las órdenes 
con sus cruces, como salen la fiesta del Santísimo Sacramento, y todas las cofradías 
con sus hachas y pendones, como suelen, de suerte que se haga una procesión general 
solemnísima y el señor don Pedro de Vozmediano prevenga para esta procesión la capi
lla real de Su Majestad y vayan los ministriles en ella. 

Que los señores Felipe de Vallejo y Juan Fernández hagan colgar la dicha igle
sia de Santa María y el mayordomo de propios provea de ramilletes y respadaña con 
intervención de los dichos señores comisarios. Y se lleve el palio con que se lleva el 
Santísimo Sacramento y lleven clérigos las varas del palio y las andas y hachas, alum
brando la imagen. Y el señor teniente haga pregonar cuelguen y limpien las calles por 
do ha de venir la procesión y alcen los oficios y lo que se gastare en todo se pague por 
libranzas de los señores comisarios y el señor Corregidor y su teniente conforme a la 
licencia. 

En Madrid, a 4 de mayo de 1594 años, miércoles por la mañana 

Acordóse que, para el día que está señalado, se haga la procesión general, sacando 
en ella a Nuestra Señora de Loreto, como está acordado, y que si el día no hiciere para 
hacerla, pase al domingo. 
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Este día por la tarde (6 de mayo 1594) 

Que se pase en cuenta a Pedro de la Carrera 20 reales por otros tantos que pagó 
a un correo que fue a llevar una carta a García de Loaysa, limosnero mayor, para que 
diese licencia a la capilla sirviese en la procesión general que ha de salir con Nuestra 
Señora de Loreto por la rogativa del agua y 14 reales que pagó a otro correo que fue a 
llevar una carta a don Cristóbal de Mora del señor licenciado Bohórquez para que dé 
los foliones para servir la fiesta del Santísimo Sacramento, que por todos son 34 reales 
y se le reciban y pasen en cuenta con este acuerdo, tomando la razón los contadores 
de esta villa. 

En Madrid, a 9 de mayo de 1594 años, lunes por la mañana 

En este ayuntamiento se trató de la desorden que hay en las procesiones que esta 
villa hace con los clérigos del cabildo y que siempre de ordinario hay un gran escán
dalo que parece mal al pueblo y que no acuden a ellas sus vicarios y ésta es la causa 
del dicho alboroto. Para remedio de lo cual, se acordó que los señores don Diego de 
Olivares y Diego de Henao hablen al señor Cardenal de Toledo y le supliquen de parte 
de esta villa para el remedio de ello y que mande al dicho clero acudan a todas las 
procesiones votivas que esta villa hiciere y que vayan en ellas en la forma que suelen 
y acostumbran ir en las demás procesiones que ellos de obligación tienen y tienen 
votado. Y no remediando en esto el dicho Cardenal lo que convinieren, acudan al señor 
Presidente y al Consejo para que lo remedie para que no haya alguna deficiencia en la 
procesión que viene. 

En Madrid, a 11 días del mes de mayo de 1594 años, miércoles por la mañana 

Que mañana jueves por la mañana, digo, por la tarde, se vuelva a su casa la bendi
ta imagen de Loreto en procesión por las propias calles por donde vino, si no se orde
nare otra cosa y los señores comisarios hablen al señor vicario para que haga prevenir 
las órdenes y clerecía y cofradías y todo lo demás necesario. 

En Madrid, a 12 días del mes de mayo de 1594 años, jueves por la mañana 

En este ayuntamiento se acordó que, atento que la bendita imagen de Nuestra 
Señora de Loreto se ha traído en procesión en rogativa por el agua y que para hacer 
algunas fiestas en esta procesión, tiene licencia del Consejo de Su majestad y pagarlos 
de sobras de rentas y que el año pasado de noventa y tres cuando se trajo la bendita ima
gen de Atocha, se le dio un vestido que costó más de 300 ducados y que por evitar tanto 
gasto en esta ocasión, como se hizo el dicho año pasado, así en el dicho vestido como 
en lo demás, se acordó que se den la dicha imagen de Loreto un manto de la forma que 
pareciere a los señores comisarios que cueste 500 reales y se pague de las dichas sobras 
de rentas en virtud de la dicha licencia de ella. 
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En Madrid, a 25 de mayo de 1594 años, miércoles, por la mañana 

Que se dé a los trompetas y atabales que sirvieron en la procesión de Loreto 6 escudos 
en oro y otro tanto a los músicos por los días que sirvieron en tañer [ilegible] de la imagen 
de Nuestra Señora. 

Año de 1561 

Primavera y verano excesivamente calurosos: 

2-VI-1561: «El señor Corregidor dijo que estando en su posada vinieron a él algunos 
de los señores regidores, y le dijeron que por la gran calor que hacía que sería bien que 
entrasen en ayuntamiento temprano, y que él dijo que se fuese luego a llamar a los otros 
señores regidores, y señaladamente a los señores licenciado Saavedra y Pedro de Herrera, 
y que luego mandó ir a ello a Francisco Díaz, portero, el cual vino a decir como los había 
llamado, y que asimismo, muy poco antes de la hora acostumbrada por las razones susodi
chas se comenzó el ayuntamiento». 

Repercusiones declaradas: nadie se ha querido hacer cargo del abastecimiento de 
sebo y aceite para la ciudad; males en los olivos; subidas de los precios. 

11-VI1-1561: «El señor Diego de Vargas [regidor] dijo que se han hecho diligencias 
para que haya obligado de candelas este año, y también los señores alcaldes de Corte las 
han hecho, y no han hallado quien se obligue por la grande esterilidad que hay y falta de 
sebo [...] [Que el regidor Pedro de Herrera y el Corregidor], tenga cuenta con el abasteci
miento de la candelería y de enviar a comprar sebo a donde quiera que hubiere, y hacerlo 
traer a esta Villa, y tomar candelera o candeleras que hagan las dichas velas, y concertar el 
precio de que se les haya de dar por la hechura de ellas [...] Y que si no se diese la dicha 
comisión [léase: autorización por el Consejo Real] y se diese orden cómo se abasteciese, 
como se hizo el año pasado, la república padecería como al presente padece, que ha muchos 
días que no se pesa libra de velas y a muy excesivo precio». 

8-VI1I-1561: «El señor Alvaro de Mena [regidor] dijo que porque ha oído que al tiem
po que se obligó [el obligado del aceite] valía el aceite a 13 y a 14 reales la arroba y ahora a 
ha oído decir que vale el arroba 22 reales, a causa de la esterilidad del tiempo, porque dicen 
que los olivares no tienen aceituna, ni hay manteca ni sebo». 

En ayuntamiento (8-VIII-1561) se discute sobre si se autoriza o no la subida del 
precio del sebo y sus derivados (especialmente las candelas) y a raíz de ello, siguen 
apareciendo las sensaciones sobre el problema, como expresa un regidor: «porque la 
falta que ha habido estos días pasados ha sido mucha y padece el pueblo mucho más en 
que haya falta de aceite que no en que se le suba el dicho precio». 

Año de 1562 

Se espera riadas otoñales. 

«En este ayuntamiento (7-IX-1562) se acordó que, por cuanto está cometido a los 
señores Alvaro de Lujan y Pedro Fernández de Ludeña hacer tres estacadas en el río de 
Jarama, para que el dicho río no se acabe de llevar el Soto de la Sopeña, que es de esta 
Villa, por no haberse hecho hasta ahora las dichas estacadas, y si ahora no se hiciesen, se lo 
acabaría de llevar. Que se comete al señor Pedro de Herrera para que vaya, juntamente con 
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los dichos señores, a la dicha ribera y haga tomar orden con maestros que sepan hacer las 
dichas estacadas, para que se hagan con la brevedad posible antes que vengan las aguas. Y 
hable a los principales herederos de Vaciamadrid para que, pues les viene utilidad y prove
cho, pongan alguna persona que esté allí por sobrestante, y sus renteros u otras personas». 

Y las crecidas llegaron: 

«En este ayuntamiento se cometió (28-IX-1562) al señor Diego de Vargas que haga 
nivelar el agua de [la fuente de] Leganitos, para ver dónde puede venir». 

Y tocaron la estructura del puente de Viveros (véase texto del artículo, 16-X-
1562). No hubo tiempo de arreglar todo y se echaron piedras en los ríos para hacer 
vados (véase texto, 4-1-1563). También se denuncia que la puente Segoviana se hunde, 
aunque no sabemos si es por las riadas (vésae texto, 20-111-1563). Se dan por finaliza
das las obras en 4-VIII-1563. Se lo lleva una riada el 6-XTI-1563. 

Año de 1563 

Invierno (1562-63) seco y bonancible. Primavera de 1563, muy lluviosa. Poca 
cosecha. Invierno de 1563 lluvioso. 

Se aprovecha para pavimentar las calles (véase texto, 27-11-1563). Se arruinan las 
cosechas de cereal (véase texto 2-VI-1563). Poca cosecha de cereal (13-XI-1564). La 
riada se lleva el puente de Segovia (6-X1I-1563). Se denuncia que el puente de Viveros 
se viene abajo (12-V1M564). 

Año de 1564 

Verano de 1564, seco. 

Se «quemó una parte del monte, junto a los labrados de Navalacarrera [sesmo de 
Vallecas], y porque si el ganado entrase en ello el tallo que ahora echa se le comerían...» 
(I0-1V-1565). 

Año de 1565 

Invierno de 1565: Riadas. Muy lluvioso. 
El 3-1-1565 se comunica que el río se ha llevado el puente de Viveros. Se reparará 

por vía de urgencia con sobras de rentas del encabezamiento. «Hoyos» en el Puente 
de Segovia (3-1-1565). La pontezuela del Pozacho necesita reparación (3-1-1565). Se 
caen las tapias de la Casa del Pescado (3-1-1565). Se pide ayuda al Consejo Real para 
rehacer los puentes de Toledo y Segovia (3-1-1565). El 15-1-1565 se pagan los reparos 
hechos en el de Toledo. 

Año de 1566 

Muy seco. 
El 26 de febrero de 1567, en el ayuntamiento se dice que «el tiempo está muy ade

lante para plantar cualquiera género de árboles, y que los más están ya echados y con 
flor, y que además de esto que la tierra está muy seca y no dispuesta para poder plantar, 
de cuya causa les parece que todo lo que se plantase se perdería». 
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Año de 1567 

Primer medio año seco. Invierno lluvioso. Se saca trigo del alholí. 
Se decide cambiar el curso de los ríos y arroyos: 

«En este ayuntamiento [ 16-V1-1567] se acordó que se vaya a ver y nivelar de las partes 
y lugares de donde se podrá traer agua al río de esta villa, que es de Jarama y de los arroyos 
de Guadalix y Porquerizas y Peñalara y el río del Pavear». 

En diciembre las riadas causan desperfectos en los puentes del Jarama y Viveros. 
Se decide paralizar las obras municipales: «[Los alarifes, 17-XII-1567] dijeron que 
todas las dichas obras de albañilería y mampostería que la Villa trae conviene para la 
perpetuidad y seguridad de ellas cesen hasta en fin de febrero» 

Se empieza a sacar trigo de las trojes. El primero, el picado por gorgojo. 

Año de 1568 

Esterilidad. Inundaciones invernales. 

«En este ayuntamiento [23-11-1568] se otorgó petición para el Consejo Real para que la 
Villa de sobras de rentas pueda dar de limosna al monasterio de Nuestra Señora de Atocha 
50 ducados para trigo atento la grande esterilidad del tiempo, y se comete al señor Alonso 
de Zarate para que dé la petición y haga en ello las demás diligencias necesarias». 

Los de Paracuellos construyen una presa ilegal (18-01-1568) para luchar contra 
la sequía. En mayo, el río se lleva las riberas en Arganda y la barca. En diciembre los 
barqueros siguen quejándose. 

Año de 1569 

Invierno 1568-69: inundaciones. 
Reparaciones en el pontón que va a Pozuelo (12-1-1569). 

Año de 1570 

Esterilidad. 
Los vecinos de Fuencarral piden aplazamiento del pago del trigo que han de llevar 

a Madrid «atento la esterilidad del año» (19-1-1571). 

Año de 1572 

Riadas. Excelente cosecha de pan. 
El Jarama se lleva la tajada de la barca. (13-11-1572). 
Se ordena una baja notable del precio pan de Villa -para vaciar las trojes- «atento 

el buen año, y se pregone» (31-X-1572). 

Año de 1574 

Riadas en primavera y en otoño. 
El Jarama se lleva la tajada de la barca. (9-HI-1574). 
El puente de Viveros es dañado de nuevo por la riada de 3 de septiembre (sesión 

municipal de 16-IX-I574). 
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Año de 1575 

Riadas en invierno. Pésima cosecha. 
El puente de Segovia, afectado (9-II-1575). 
Se saca trigo del alholí para préstamo de sembradura, hasta 1.300 fanegas (16-XI-

1575), a Fuencarral en concreto, 300 (21-XI-1575) 

Año de 1576 

Sequía en invierno. Pésima cosecha. Lluvias torrenciales en otoño. 
Se preparan procesiones (29-11-1576). 
Se sacan otras 1.000 fanegas de sembradura en préstamo (8-X-1576). 
El Corregidor aplaza la visita a la Tierra de Madrid hasta que se «asiente el tiem

po» (22-X-1576) 

Año de 1577 

Pésima cosecha. Mucho frío en otoño. 
El ayuntamiento opta por comprar 30.000 fanegas de trigo para el alholí (4-II-

1577). Se prohibe rastrojar, para que los ganados tengan algún alimento (12-VI-1577). 
Se permite encender los braseros municipales el 23-X-1577, una semana antes de lo 
habitual. Se ordenan las compras de carbón. 

Año de 1578 

Sequía. Mucho calor en primavera. Pésima cosecha. Escasez de carne. 
El Manzanares no tiene agua y no se puede moler. Se lleva el trigo al Jarama 

(9-V-1578). Hace tanto calor que se insta al Corregidor que postponga la visita de la 
Tierra (26-V-1578). Todo el cereal en grano o molturado que se meta en Madrid, estará 
horro de alcabala (9-VII-1578). Los obligados de las carnicerías piden una subida del 
precio de la carne, por las carencias que hay (10-1-1579): «La pérdida de los obliga
dos es mucha y muy notoria y la falta de las carnes es grande por la esterilidad de los 
tiempos». 

Año de 1579 

Riadas y lluvias otoñales. 
Se ordena la demolición de unas almenas de la muralla que van a ceder por las 

lluvias (14-IX-1579). El Jarama vuelve a llevarse la tajada (13-XI-1579). 

Año de 1580 

Buen tiempo en primavera. Sequía en verano. 
Debido a la bonanza del tiempo en la primavera de 1580, que «habiéndose 

sembrado por mandado de Su Majestad un pedazo de tierra junto a las dehesillas de 
Torrejoncillo, ribera del río Jarama [...] ahora lo sembrado está muy bueno y que algu
nos ganados le entran a pacer y no es justo se coma» (5-III-1580). 
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Las fuentes de Madrid no dan agua y la ciudad no tiene dinero para repararlas. Se 
decide hacer memoriales al rey y al Consejo de Hacienda (8-VII-1580): 

«El pilar del camino de Alcalá, que es una cosa tan necesaria, está seco y las fuentes de 
él no corren, ni las dos fuentes que están cerca de él menos y que es cosa muy importante 
[...] esta Villa dé orden cómo se remedien y reparen porque a causa de no haberse hecho 
[en otras ocasiones] han venido a perderse y secarse, de tal manera que no corren las del 
dicho pilar ni las demás cerca de él y las demás se van secando y perdiendo. Y lo mismo 
ha sucedido en las de Leganitos y La Priora y fuentes de El Peral y Lavapiés, y con que se 
han hecho otros acuerdos y dado memoriales a Su Majestad y otros señores ministros de su 
Consejo de Hacienda, a quien se ha remitido, hasta ahora no se ha hecho ninguna diligencia 
sobre este particular. Y esta Villa ha venido ya a tal estado que aunque quiere repararlo no 
tiene de qué de ninguna forma por estar tan endeudada y empeñada....» 

Año de 1581 

Lluvias en enero (?). Sequía en primavera. Mucho calor. Sequía al principio del 
verano, seguida de grandes tormentas. Riadas en otoño. 

Se suspenden el empedrado de la calle de Atocha. Se reanudan «pues que las 
aguas y rigor del tiempo, porque se suspendió, han cesado» (18-11-1581). Aparecen 
goteras en el alholí de la Villa (1-II-1581). «En este ayuntamiento el señor Velázquez 
de la Canal propuso y dijo12 la necesidad que al presente hay de agua y la falta que hace 
cada día, de que sería necesario que se hiciesen procesiones para ello y para la salud» 
(17-IV-1581). Se hizo una el 20 de abril de 1581. Se espera una pésima cosecha (13-V-
1581). El ayuntamiento tiene prisa por terminar una obra que les quita el sol de la sala 
de reuniones (21-VI-1581). Que se barran y limpien las calles principales en verano (7-
VII-1581). Primeras solicitudes de aplazamiento de pagos de arrendamientos de tierras 
por la sequía (19-VII-1581). «Para que las avenidas del agua no hagan el daño que han 
comenzado» (ll-VIII-1581). Por vez primera hallamos en las discusiones de Cortes 
que se usa el clima como causante de los males del campo y no los impuestos (20-
IX-1581). Se ha hundido la barca de Arganda (16-X-1581). «Turbión» (aguacero con 
viento fuerte, intensísimo y muy breve) en Madrid en septiembre que arrasa la fuente 
del Prado (noticia en 29-XI-1581). Se decide repararla y llevarla cerca del monasterio 
de Atocha. A 14 de enero de 1587 se acuerda que se ¡«reedifique el pilar del prado al 
paso del camino de Alcalá que se llevó el turbión el año de ochenta y uno»...! 

Año de 1582 

Grandes lluvias en enero. Primavera muy bonancible. Verano muy duro. 
«Por el buen suceso del tiempo, este inconveniente de las moliendas ha cesado» 

(24-IV-1582). «Rigor y carestía del tiempo» (3-VIII-1582): se va a La Mancha a com
prar cien mil fanegas. 

12. [Al margen]: Procesiones por el agua. 
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Año de 1583 

Buenas cosechas. 
Se suspenden los transportes de grano desde La Mancha (4-VII-1583). 

Año de 1584 

Sequía. Malas cosechas. 
No llega pan a Madrid (27-IV-1584). Se saca a la Virgen de Valverde en romería 

(27-1V-1584). Esterilidad en verano (3-VIII-1584). Gravedad de la carestía (11-VIII-
1584). 

Año de 1585 

Excelente cosecha. 

«Este año es tan abundoso [de pan] que en cualquier parte se puede hacer [provisión] 
sin daño de ias repúblicas y pueblos donde hubiere pósito» (2-IX-1585). 

Año de 1586 

Riada del Jarama. Inundaciones en Madrid. 
La muralla se viene abajo. 

Año de 1587 

Se declara que se lleva tres años excelentes. Se espera (15 y 19-VI-1587) excelen
te cosecha. Muchas aguas en otoño. 

20-V-1587: «En consideración de que Nuestro Señor ha sido servido de dar tres años 
continuos con éste de tanta abundancia de pan que se espera que lo nuevo que se ha de 
coger ha de valer a muy notable y bajo precio, y porque es muy extraordinario la merced 
que Nuestro Señor ha hecho de dar tres años de fertilidad, según la orden natural de los 
tiempos se puede tener recelo que faltará esta abundancia en los primeros años venide
ros. ..» será bueno comprar 200.000 fanegas y reconstruir el alholí. 

Por lluvias se han de paralizar obras de reconstrucción del embarcadero del 
Jarama (23-1X-1587). Se caen paredones dentro de la ciudad (16-X1-1587). Los comi
sarios que han ido a comprar el trigo soportan que «el tiempo es muy áspero de aguas 
y lodos y malos caminos y no han de estar de asiento en ningún lugar, sino por ventas 
y mesones» (20-XI-1587). 

Año de 1588 

Hay suficientes reservas de grano. Año fértil (5-IV-1588). Se consideran «bue
nos» los cuatro años anteriores. Sequía en invierno. 

«la falta que ha habido de agua el invierno pasado que ha muchos años que no ha 
habido tanta» (5-V-l 589) 

«.. .y la cantidad con que esta villa se halla de grano y lo que se puede esperar después 
y haber pasado cuatro años buenos» (1 l-VII-1588). 

182 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 135-184) ISSN: 0212-5862 



Clima, técnica y poderes. Madrid, 1561-1598 

Año de 1589 

Falta de pan por la sequía del invierno de 1588 (22-1-1589). Graves heladas inver
nales (1-11-1589). El río baja sin agua (21-111-1589). Problemas en la molienda (21-III-
1589). Peticiones para hacer rogativas (1 y 17-IV-1589). Previsión de sequía estival (5-
V-1589), que se confirma (5-VII-1589). Pésima cosecha. Peste en Barcelona y mucho 
frío en Madrid (30-X-1589). Grandes heladas «de más de un día» (15-XII-1589). El 
mayordomo del pósito pide aumento de sueldo porque ha trabajado mucho, «con la 
mucha falta de pan y con las muchas compras que se han hecho» (26-1-1590). 

Año de 1590 

Invierno próspero de aguas «se espere que ha de haber buena cosecha de trigo y 
cebada» (23-11-1590). Se renuevan las existencias del alholí y se necesita más personal 
para registrar las compras y ventas (28-IV-1590). Se constituye la regia Junta de Ornato 
(4-V-1590): el ayuntamiento pierde otra parte de sus competencias. El Jarama baja con 
«mucha furia». De nuevo, preparativos para procesiones «por la serenidad y bonanza 
del tiempo» (8-VI-1590). Mala cosecha: «la cosecha del pan de este presente año no 
están buena como se esperaba generalmente hablando»; se decide hacer compras de 
trigo como se «acostumbra proveer en los años de mediana cosecha» (20-VII-1590). 
Lluvias de otoño «estando como se está al fin del mes de septiembre y comenzado a 
embarazar los caminos con las lluvias que han caído siendo el año como es antes estéril 
que abundoso» (17-IX-1590). El trigo que se compró fue tanto que no cupo en el alholí 
y se entrojó en monasterios, etc. (según refieren en 23-X-1591). Daños en la puente 
Segoviana y en la barca de Arganda (19, 30-1-1590, etc.). Daños en el puente de Toledo 
(7-11-1590). Se cae una parte del puente de Viveros (19-X-1590). 

Año de 1591 

Sin problemas. Nuevas reparaciones en la barca de Arganda (19-VIII-1591). 
Acaso otoño caluroso, «por ser el tiempo ya tan caluroso y haberlo recibido [el trigo 
para el alholí] tan mojado» (23-X-1591). 

Año de 1592 

Langosta (8-IV-1592). Graves problemas para pagar los costes de la lucha contra 
el insecto (30-IV-1592). Mala cosecha: ante el capítulo de los franciscanos en Madrid, 
temen que no haya trigo suficiente con qué alimentarlos «atento la poca cosecha de 
este año» (13-XI-1592). Reparaciones en el puente de Viveros (30-X-1592). 

Año de 1593 

Por vez primera se trata en el ayuntamiento que la provisión de cereal se haga por 
medio de un asiento con Antonio Grafión. Inundaciones en primavera (12-111-1593). 
Sequía en primavera: se empieza a hacer procesiones (5, 7, 11 y 14-V-1593). El río se 
lleva la barca de Arganda y daña a la de Madrid y a la de Vaciamadrid (6-X-1593, 24-
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XI-1593). Fuertes lluvias dentro en la Villa (19-IX-14593). Se busca amarre de refugio 
para la barca de Vaciamadrid (24-X1-1593). 

Año de 1594 

Continúa la sequía. Preparativos de rogativas desde 25-IV-1594; nuevamente 
en agosto. Se saca la barca del río antes de que se la lleve una riada (14-X-1594). 
Reparaciones en Viveros (30-VI-1594). 

Año de 1595 

En invierno, la barca está totalmente destruida y hay que hacer una nueva (24-1-
1595). Sigue la sequía. Rogativas en enero a San Sebastián y a San Marcos en abril 
(24-X-1595). No se puede pasar por los caminos hacia El Pardo (11-11-1595). 

Año de 1597 

«Avenidas y crecientes» dentro de Madrid (13-1-1597). 

Año de 1598 

Sequía en primavera. Rogativas (mayo). Reparos en Viveros (6-VII-1598). 
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LA PRENSA COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LOS 
TIEMPOS Y CLIMAS1 

Jorge OLCINA CANTOS 

Instituto Universitario de Geografía 
Universidad de Alicante 

Resumen 

La investigación de los climas del pasado, cuenta para las dos últimas centurias, con 
la prensa escrita diaria como fuente de información de indudable valor. Las noticias de 
prensa aportan información cuantitativa y cualitativa en el relato de episodios atmosfé
ricos de rango extraordinario, que debe someterse a una labor de comprobación y filtro 
para poder otorgar validez como dato de investigación. El análisis de algunos episodios 
ocurridos en tierras alicantinas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad sirve de 
ejemplo para comprobar la bondad de esta fuente complementaria en los estudios de cli
matología contemporánea. 

Palabras clave: Prensa escrita, episodios atmosféricos significativos, climatología 
histórica, método de análisis de las noticias. 

Titulo: La prensa como fuente para el estudio de los tiempo y climas 

Summary 

The research on the past climates account, for last two centuries, with the daily 
written press like information source of undoubted valué. The news of written press 
contributes quantitative and qualitative information in the statement of extraordinary 
range atmospheric episodes, which must surrender to a labor of checking and filter to be 
able to grant validity as research data. The analysis of some episodes happened in Alicante 

I. Este trabajo resume el contenido de la ponencia presentada en el Seminario sobre «Clima e Historia: el 
conocimiento de los climas del pasado» que se celebró en la Universidad de Alicante, los días 10 a 13 
de mayo de 2004 y que se desarrolló en el marco del proyecto de investigación I+D+I «Clima, economía 
agraria y sociedad en la España del siglo XVIII» (BHA2002-01551 Ministerio de Ciencia y Tecnología), 
del que el autor forma parte como investigador. 
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lands from the ends of the XIXth century up to the current uses as example to verify the 
kindness of this complementary source in studies of contemporary climatology. 

Key words: Written press, atmospheric significant episodes, historical climatology, 
method of analysis of the news. 

Title: Written press like source for weather and climate studies 

1. LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DOCUMENTALES PARA EL 
ESTUDIOS DE LOS TIEMPOS Y CLIMAS 

La investigación climática maneja una variada gama de fuentes que aportan datos 
directos e indirectos necesarios para el análisis de episodios atmosféricos. Los pri
meros registran información de carácter numérico y cartográfico sobre elementos y 
procesos atmosféricos, a partir de mediciones o descripciones precisas y científica
mente contrastadas. Este tipo de fuentes abarcan, sin embargo, un período histórico 
muy reducido, en relación con el avance de la ciencia meteorológica y la propia mejora 
de su aparataje de observación. Los datos indirectos suplen esta limitación temporal y 
aportan una variada gama de informaciones sobre episodios del medio natural que se 
encuentran recogidas en documentos de carácter eclesiástico y civil (estatal, municipal, 
privado) que se encuentran custodiados en la relación amplia de archivos, de diversa 
titularidad, existentes en España. Y a esta fuente documental se une otra, de rico con
tenido, que desde el siglo XIX y, particularmente, a partir de su segunda mitad, aporta 
una valoración cualitativa de gran interés para el análisis de procesos que acontecen en 
el medio físico: la prensa diaria. 

En los últimos años han cobrado protagonismo trabajos de investigación climá
tica encaminados a un mejor conocimiento de episodios atmosféricos extremos que 
afectan un territorio. Los métodos utilizados en el análisis y evaluación de estos even
tos van desde los estrictamente estadísticos, basados en el análisis de información 
numérica de variables climáticas hasta los descriptivos, donde desempeña un papel 
importante el análisis de la percepción social de los fenómenos, método de aproxi
mación a la realidad muy utilizado en los estudios de riesgos climáticos. Este tipo de 
trabajos cuenta con una herramienta esencial en la consulta de documentación históri
ca sobre episodios acaecidos en un espacio geográfico. Son numerosos los grupos de 
investigación formados en Europa, durante los últimos años, que han puesto al día las 
propuestas cultivadas en su día por Ladurie y desarrolladas, más recientemente, por 
Ch. Pfister y su grupo de investigación de la Universidad de Berna, entre otros. De 
hecho, el estudio de los climas del pasado, a partir del análisis de fuentes documen
tales se ha convertido en una pieza básica de la hipótesis actual de cambio climático 
por efecto invernadero. 

En nuestro país se han llevado a cabo, asimismo, trabajos sobre riesgos climáti
cos de época histórica, a partir de la consulta de archivos municipales, eclesiásticos 
(rogativas) o de otros departamentos administrativos (obras públicas), por parte de gru
pos de investigación en climatología histórica, integrados por profesionales de forma-
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ción diversa (historiadores, geógrafos, físicos, biólogos). Destacan los realizados por 
el grupo de investigación en climatología histórica de la Universidad de Barcelona a 
cargo del profesor Javier Martín Vide2; los trabajos sobre sequías en la cuenca del Ebro 
a cargo del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza bajo coordinación del 
prof. Cuadrat Prats3; los estudios del grupo de climatología histórica del departamen
to de Meteorología de la Universidad de Barcelona bajo la dirección de la profesora 
Ma Carmen Llasat y con la participación destacada del prof. Barriendos Valí vé4; las 
aportaciones del grupo de climatología histórica de la Universidad de Alicante, bajo la 
dirección del prof. Armando Alberola5. Así como las aportaciones realizadas en el seno 
de diversas redes de investigación en climatología y climatología histórica que se han 
puesto en marcha en los últimos años en España (RECLIDO6, RIMARC7). 

En estos trabajos los datos de aproximación (proxi data) que proporciona la 
documentación histórica constituyen el argumento principal de la reconstrucción de 
las condiciones climáticas del pasado. En otras ocasiones la consulta de documenta
ción histórica es un complemento al análisis climático de episodios de rango extraor
dinario. Los datos climáticos y el análisis de mapas de tiempo para explicar la causa 
atmosférica de los mismos se completa con el comentario de efectos recogidos en 
crónicas, informes, noticias de prensa escrita8. Por último, se han desarrollado traba
jos de investigación en los que la información ofrecida por los diarios locales o regio
nales constituye la fuente principal sobre la que se organiza el análisis de episodios 
atmosféricos ocurridos en época histórica. En estos casos el período de estudio no 
suele sobrepasar un siglo, en relación con la fecha de publicación de la prensa escrita 
en España. Es el caso del interesante estudio sobre el clima del País Vasco llevado a 
cabo por el grupo de climatología de la Universidad del País Vasco, bajo la dirección 
del profesor Ruiz Urrestarazu9. 

2. Vid. MARTÍN VIDE, I (1997): Avances en climatología histórica, Oikos-Tau, Barcelona. 223 pp. 

3. Vid. CUADRAT PRATS, J. M. (2003): El agua y sus usos en la cuenca del Ebro, Heraldo de Aragón, 
Zaragoza, 90 pp. 

4. Vid. BARRIENDOS, M. and LLASAT, M.C. (2003) «The case of the «Maldá» anomaly in the western meditc-
rrancan basin (AD 1760-1800): anexample of a strong climatic variability», Climalic Change, 61, Kluwer 
Academic Publishers, Netherlands, pp. 191-216. 

5. Vid. ALBEROLA ROMA, A. (1999) Catástrofe, economía agraria y acción política en la Valencia del siglo 
XV1I1, Institució Alfons el Magnánim. Diputació de Valencia, Valencia, 333 pp. 

6. Vid. www.ucm.es/info/reclido/ 

7. Vid. www.gva.es/rimarc/indexa.html 

S.GIL OLCINA, A. (1986): Inundaciones en la ciudad y término de Alicante, Instituto Universitario de 

Geografía, Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante. 179 pp. 

9. Ruiz URRESTARAZU, E. (dir). (1998): El clima del País Vasco a través de la prensa. Universidad del País 
Vasco, Servicio Vasco de Meteorología del Gobierno Vasco. 212 pp. 
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2. RASGOS DE LAS NOTICIAS SOBRE TIEMPO Y CLIMA EN LA PRENSA 
ESCRITA ALICANTINA (SS. XIX-XX) 

Las noticias del tiempo y clima editadas en la prensa alicantina durante los siglos 
XIX y XX son testimonio escrito de eventos que acontecen en un momento histórico 
determinado, por ello no son ajenas a ideologías o mentalidades socio-políticas de cada 
época. De hecho las cabeceras de los diarios están en estrecha relación con las ideologías 
o partidos políticos existentes. Las noticias sobre tiempo y clima que aparecen en los dia
rios, con frecuencia, suelen incorporar comentarios vinculados con la situación política 
del momento, bien para criticar la falta de actuaciones que ha dado lugar a un fenómeno 
(sequía o inundaciones) o bien para ensalzar la labor de los gobiernos de turno. 

En la provincia de Alicante, principalmente en la capital, se da una abundancia 
de cabeceras en las décadas finales del s. XIX y primeras del s. XX (vid. cuadro 1), 
no obstante se trata de diarios de escasa vida, cabeceras que se editan durante pocos 
años y desaparecen y, en algún caso, se recuperan, años más tarde, iniciando una nueva 
época. El profesor Moreno Sáez (1994-95) ha llevado a cabo una encomiable labor de 
recopilación de datos y noticias de la prensa alicantina en los siglo XIX y XX, como 
coordinador de la serie «Historia de la prensa alicantina», que ha llevado a cabo el 
Instituto Juan Gil-Albert de la Diputación provincial. Del análisis de las fichas de los 
diarios alicantinos que se han trabajado en ese ambicioso proyecto se observa como las 
noticias sobre episodios atmosféricos extraordinarios, particularmente inundaciones y 
sequías, ocupan un protagonismo destacado en la prensa alicantina contemporánea. 

Cuadro 1 
Cabeceras de la prensa alicantina 

(s. XIX-XX) 

SIGLO 

XIX 

PERIODO 
Primeras décadas (hasta 
Regencia de Espartero) 

1846-53 (Década 
moderada. Gobiernos de 

Narváez) 

TÍTULOS P U B L I C A D O S 

-Diario Mercantil (1809-14) 
-Diario Patriótico de la Ciudad de Alicante 
(1811) 
-El imparcial (1811-14) 
-Diario de Alicante (1816-20) 

Durante el Trienio Liberal (1820-23) 
-El Constitucional 
-Las Estrella Alicantina 
-El Pobrecito Hablador 
-El Liberal Alicantino 
-El Amigo de los Pobres 

Etapa Absolutista 
-Se prohibieron todos los periódicos, tan sólo el 
BOP (1834-45) 

-El Mensajero (1846) 
-La Nave (1848) 
-La Nube (1848) 
-El Agente de Alicante (1852) 
-Diario de Alicante (1852-1858) 
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SIGLO 

XIX 

XX 

PERIODO 
Bienio Progresista 

(1854-56) Gobiernos 
controlados por Espartero 

1856-68 (2o período 
moderado. Gobiernos 

controlados por Narváez 
y O'Donell) 

Sexenio Democrático 
(1868-1874) 

Restauración Borbónica. 
1874-1902 (Alfonso XII y 
Regencia de Ma Cristina) 

Alfonso XIII (1902-31) 

Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-31) 

II República (1931-39) 

TÍTULOS PUBLICADOS 
-El Eco de Manzanares 
-La Unión Liberal 
-Boletín Comercial y de Anuncios 
-Revista Comercial (1857-68) 
-El Comercio de Alicante (1858-1869) 
-El Porvenir (1858-1865) 
-Fígaro (1865) 
-El Eco de Alicante (1865) 
-El Comercio 
-El Eco de Alicante (desapareció en 1871) 
-El Constitucional (1871-) 
-La Revolución 
-La República Española 
-El Nuevo Municipio (1871-73) 
-El Independiente (1873) 
-La Tarde (1884) 
-La Correspondencia Alicantina (1877-1912) 
-El Constitucional (1866, varias épocas) 
-El Eco de la Provincia (1862-92, diversas épocas) 
-La Provincia (1878) 
-Las Novedades (1881) 
-Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del 
País (1881) 
-Diario de Alicante (1885) 
-Heraldo de Alicante (1904) 
-Diario de Alicante (1907) 
-El Batallador (1912) 
-El Defensor de Alicante (1914) 
-El Popular (1910) 
-La Vanguardia (1917) 
-La Provincia (1918) 
-El Graduador (desde el principio de la Restauración 
hasta 1920) 
-La Unión Democrática (1879) 
-El Republicano (1897) 
-El Combate (1904) 
-El Luchador (1913) 
-El Día 
-El Correo 
-La Voz de Alicante 
-El Luchador 
-Diario de Alicante 
-El Luchador 
-El Día 
-El Correo 
-Diario de Alicante 
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SIGLO 

XX 

PERIODO 
Guerra civil (1936-39) 

Etapa franquista (1939-
75) 

Etapa democrática 

TÍTULOS P U B L I C A D O S 

-Bandera Roja (UGT) 
-El Luchador (Izquierda Republicana) 
-Avance (PSOE) 
-Nuestra Bandera (PCE) 
-Gaceta de Alicante (hasta 1941) 
-Información (1941) 
-Hoja del Lunes 
-La Verdad (1963) 
-Información 
-La Verdad 
-Ediciones regionales o locales de El País, ABC, 
El Mundo 
-Las Provincias 
-Levante 
-Diarios gratuitos 
-Diarios comarcales 

*en negrita aparecen los diarios consultados en mayor medida para llevar a cabo este estudio 
Fuente: Moreno Sáez (2004) y elaboración propia 

En general, los diarios editados en la provincia de Alicante, tienen, hasta la década 
de los cincuenta del s. XX, pocas páginas, de ahí que las noticias sobre acontecimientos 
atmosféricos significativos haya que buscarlas detenidamente en las diferentes seccio
nes que incluyen. 

En la segunda mitad del siglo XIX las crónicas telegráficas sobre episodios 
atmosféricos extraordinarios ocurridos fuera de la capital suelen publicarse uno o dos 
días después de que aconteciese dicho evento, particularmente en el caso de las inun
daciones, aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de establecer con exactitud el 
momento preciso de un episodio. 

Sólo a partir de la segunda mitad de los años cuarenta del siglo XX las noticias 
periodísticas sobre episodios atmosféricos incluyen aparato fotográfico, que va siendo 
más abundante conforme avanzan los siguientes decenios. 

La prensa alicantina desde los últimos decenios del siglo XIX recoge aconteci
mientos atmosféricos o climáticos que se salen de lo normal (episodios atmosféri
cos extraordinarios). Las inundaciones ocupan un lugar destacado. Más esporádico es 
la publicación de noticias sobre tormentas de granizo, vendavales o jornadas de frío 
intenso. Más complejo es el análisis de los episodios de sequía a través de las noticias 
de prensa. Al ser un fenómeno de repercusión esencialmente agraria hasta la década 
de los años setenta y por tratarse de un episodio natural de manifestación lenta, no 
suele comportar titulares de prensa ni noticias extensas, como en la actualidad. En este 
caso, las noticias son en un porcentaje importante artículos de opinión sobre la esca
sez de agua y sus efectos en los campos. La publicación de noticias sobre jornadas de 
frío intenso se vincula, sobre todo, al desarrollo de nevadas importantes que alteran el 
normal funcionamiento de las tierras provinciales -especialmente de las comarcas del 
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interior- al provocar cortes en las vías de comunicación. No será hasta la desastrosa 
helada de 1956 cuando la publicación de noticias sobre episodios de frío se relacione, 
sobre todo, con las consecuencias de las bajas temperaturas en la actividad agraria pro
vincial, al extenderse a partir de entonces los cultivos de valor comercial. En el caso de 
inundaciones las noticias suelen aparecer en la primera página de los diarios y, desde 
las primeras décadas del siglo XX, suelen ocupar páginas interiores con el tratamiento 
detallado lo sucedido. Si el fenómeno es muy importante, ocupa varias columnas de la 
portada del diario. La relación de noticias sobre episodios atmosféricos extraordinarios 
que aparecen en la prensa alicantina, en función de su frecuencia de aparición, es la 
siguiente: 

- episodios de inundación 
- temporales de viento 

(vendavales, «huracanes») 
- nevadas, jornadas de frío 
- tormentas (granizo) 
- sequías, falta de agua 

Cuando el episodio alcanza rango de desastre regional su repercusión alcanza las 
páginas del Diario Oficial del Estado (Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado) 
que publica, generalmente, decretos de ayudas oficiales ante una catástrofe o, en algún, 
caso concursos oficiales abiertos para reclamar ayudas que permitan reducir o atajar un 
riesgo climático. Es el caso del concurso abierto con ocasión de la catastrófica sequía 
que padeció en sureste peninsular durante la década de los años cuarenta del siglo XIX 
y que animó la participación de personalidades de reconocido prestigio en la elabora
ción de las conocidas Memorias sobre las sequías de José de Echegaray y de Manuel 
Rico y Sinobas10 (vid. figura 1). 

En la transmisión escrita de las noticias sobre episodios atmosféricos, especial
mente en el caso de las inundaciones, pueden distinguirse dos fases: 

- En un primer momento, los días inmediatos al fenómeno ocurrido, las crónicas 
no suelen estar muy afectadas por idearios políticos. Se limitan a relatar lo ocu
rrido. 

- En una segunda fase, cuatro o cinco días después de ocurrido el episodio extraor
dinario, a la crónica de acontecimientos sigue una valoración de lo sucedido. Es 
aquí donde se incorpora el ideario político del periódico. 

Del mismo modo, se observa un cambio notable en la consideración social de 
las noticias sobre tiempo y clima que se manifiesta en la propia manera de enfocarlas 
desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el momento presente. Así, hasta los 

10. Vid. Manuel Rico Y SINOBAS; José de ECHEGARAY (2003) Memorias sobre las sequías. (Edición comenta
da a cargo de CALVO GARCÍA-TORNEL, R). Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 39 +391 +123 pp. 
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1' 5727. T I M S 5 Di ABRIL DE 1850. 10 cuarto* 

Figura 1 .-Gaceta de Madrid, de 5 de abril de 1850, que publica la Real Orden de 30 de marzo de ese año, por 
la que se convoca el concurso público de premios a las dos mejores memorias sobre las causas de las sequías 
en las provincias de Murcia y Almería y los medios de removerlas o atenuar sus efectos. 

primeros decenios del siglo XX, las noticias sobre episodios atmosféricos de rango 
extraordinario que editan los diarios alicantinos manifiestan perplejidad y asombro 
ante un determinado evento. Entre los años cuarenta del siglo XX y hasta los primeros 
años de la década de los setenta se observa resignación en el relato de las noticias; se 
sabe que pueden ocurrir ciertos acontecimientos meteorológicos extremos y cuando 
ocurren se reciben como algo «que tenía que ocurrir». Por último, a partir de los años 
ochenta, las noticias se tifien con un tono catastrofista que, en no pocas ocasiones, quita 
rigor a su relato (vid. cuadro 2). 
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Cuadro 2 
Cambios en la consideración social de las noticias de tiempo y clima y su 

manifestación en la prensa alicantina 

ÚLTIMOS DECENIOS DEL s.XIX - PRIMERAS 
DÉCADAS DEL s.XX 

DECENIOS DE LOS AÑOS 40 a 70 DEL s.XX 

A PARTIR DE LOS AÑOS 80 del s.XX 

Perpejlidad, asombro 

Resignación 

Catastrofismo 

Elaboración propia 

3. TRATAMIENTO DE LAS NOTICIAS DE PRENSA PARA SU USO EN 
ESTUDIOS DE CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA 

A la hora de abordar un estudio de episodios atmosféricos de rango extraordinario 
a partir de la recopilación de noticias de la prensa escrita es necesario tener presente 
una serie de recomendaciones a los efectos de conferir carácter científico al análisis. Y 
ello porque, como se ha señalado, los diarios no son ajenos a idearios que deben filtrar
se en las noticias para que éstas puedan ser un documento científico de estudio. 

De entrada pueden adoptarse dos métodos para el análisis climático de las noti
cias de prensa diaria. Un método directo que supone la revisión detallada de diarios 
de prensa para extraer aquellas noticias sobre episodios relevantes a lo largo de un 
período determinado de estudio; a partir de ahí, se elabora una base de datos con las 
noticias recopiladas y se realiza el tratamiento de esa información. Una vez realizados 
estos pasos, se consultan las fuentes de tipo meteorológico (datos analíticos y mapas 
de tiempo) para dar validez científica definitiva a la noticia de prensa. Por último, se 
elaboran las conclusiones del estudio. Este método tiene la ventaja de la exhustividad 
de la información, al tratarse, en definitiva, de un análisis de detalle de la información 
del tiempo y clima que se contiene en la prensa escrita y que obliga a revisar día a día 
los periódicos seleccionados. De ahí que, si el período de análisis es muy extenso, la 
labor se hace ardua siendo conveniente la creación de equipos de trabajo. 

La aproximación a las noticias de prensa puede venir de la creación de bases 
de datos de registros meteorológicos. A partir de ahí se localizan las fechas de valo
res extraordinarios que luego se cotejan con las noticias de prensa. De este modo se 
verifica la magnitud del evento, en función de su mayor o menor repercusión en las 
noticias de prensa. Este método indirecto supone una mayor rapidez en el análisis, 
pero tiene el problema de la menor exhaustividad del mismo puesto que normalmente 
los datos meteorológicos con los que se puede trabajar para la creación de las bases de 
datos atmosféricas están localizados en las capitales provinciales debido a la escasa 
densidad de la red de observatorios que, en el conjunto de España, se tiene hasta los 
años treinta del siglo XX y, tras el hiato de observaciones que supone la contienda 
civil, la progresiva densidad que adquiere a partir de los años cincuenta. De manera 
que al no disponer, en todos los casos, de valores meteorológicos de una amplia red 
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de estaciones meteorológicas en un territorio -o dicho de otro modo, de observato
rios no capitalinos-, un número muy importante de episodios atmosféricos de efectos 
realmente catastróficos se pierden en el proceso de análisis, si se apuesta sólo por este 
tipo de aproximación. 

En ocasiones un dato meteorológico a priori poco extraordinario puede haber 
sido el origen de un episodio catastrófico importante. Así ocurre, por ejemplo con las 
inundaciones ocurridas en el río Segura hasta los años cincuenta. Debido a la falta de 
regulación del río en cabecera, episodios de lluvia continua en el tramo alto ocasiona
ban crecidas que provocaban, finalmente, desbordamiento e inundaciones en las vegas 
media y baja del río. En estos casos, el dato meteorológico (precipitación) de locali
dades de la Vega Baja o de la propia capital alicantina no hacía suponer el desarrollo 
posterior de una inundación. Puede ocurrir también que un dato meteorológico muy 
extraordinario sea el origen de un episodio «poco catastrófico». Así ha ocurrido con 
algún episodio de viento fuerte localizado en las series meteorológicas cuya repercu
sión territorial y socio-económica ha sido muy escasa. 

Para el conjunto del territorio español, se puede señalar la conveniencia de 
emplear el método directo hasta la década de los años cincuenta del siglo XX, debido a 
la existencia de redes de observación meteorológica muy pobres, mientras que a partir 
de entonces, con la mejora de éstas, se puede recurrir al método inverso (vid figura 2 
y cuadro 3). 

RED NACIONAL DE ESTACIONES RED PROVINCIAL DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS. AÑO 1910 METEOROLÓGICAS. AÑO 1920 

Figura 2.-Red nacional de observatorios meteorológicos en 1910 y situación de la red provincia de observa
ción en 1920. En ambos casos se puede apreciar la escasa densidad de las redes meteorológicas a comienzos 
del siglo XX, cuyos datos son esenciales para poder llevar a cabo estudios climáticos. Ello avala la necesidad 
de contar con fuentes indirectas en la investigaciones del tiempo y clima en el intervalo que discurre entre 
mediados del siglo XIX (inicio la observación meteorológica oficial en España) y los años cincuenta del 
siglo XX. 
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Cuadro 3 
Observación y fuentes meteorológicas en España. Hitos destacados. 

1737 

1786 

1791 

1805 

1846 

1854 

1855 

1860 

1893 

1924 

1939-46 

1960 

1964 

1977 

En la actualidad 

Primeras observaciones meteorológicas (Real Academia Médico-
Matritense) 

Observaciones meteorológicas realizadas por particulares (médi
cos, farmacéuticos) en Barcelona, Madrid, Cádiz y Mahón. 

Se inicia la serie de observaciones de Gibraltar. La más antigua 
de la Península Ibérica, vigente hasta la actualidad 

Se inician las observaciones en el Real Observatorio Astronómico 
de San Fernando (Cádiz). La serie más antigua de España, vigen
te hasta la actualidad 

Real Orden de 30 de marzo. Por la cual se recomendaba a los 
rectores de universidades a estimular a profesores, academias y 
corporaciones científicas para que llevasen a cabo observaciones 
de tiempo atmosférico. 

Se inician las observaciones en el Observatorio Astronómico de 
Madrid (Retiro) 

1 de noviembre, comienzan las observaciones meteorológicas en 
Alicante (Asilo de Beneficencia). 

Real Decreto de 5 de marzo de 1860, por el que la reina Isabel 11, 
encarga a la Junta General de Estadística del Reino la creación y 
dotación de 22 estaciones meteorológicas en provincias, situadas 
en Universidades e Institutos. Entre ellas está Alicante, que trasla
da su observatorio al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. 

1 de marzo, primer mapa del tiempo en España, editado por el 
entonces Instituto Central Meteorológico (creado en 1887). 

Incorporación de los métodos de predicción de la Escuela 
Noruega de Bergen en la meteorología oficial española. 

No se editan Boletines meteorológicos diarios en España 

Primer satélite de finalidad meteorológica (TIROS) 

1 de julio. Se editan por primera vez, mapas de altitud en los 
boletines meteorológicos españoles. Esenciales para la caracteri
zación de los tipos de tiempo. 

Se lanza el primer METEOSAT 

Existen 6.900 observatorios en España. De ellos 96 observatorios 
principales. El resto colaboradores de primer y segundo orden. En 
el mundo, la red mundial de observación meteorológica está for
mada por 10.000 estaciones terrestres, 7.000 barcos y 600 boyas. 

Elaboración propia 
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El tratamiento de las noticias de prensa para su uso en estudios de climatología 
histórica debe partir de la creación de una base de datos a partir de fichas diarias 
de noticias que relaten un episodio atmosférico de rango extraordinario. Para ello las 
fichas deben incluir la siguiente información (vid. cuadro 4): 

A. Identificación de las fichas según una palabra clave; por ejemplo, una palabra o 
acrónimo alusivo del tipo de episodio atmosférico extraordinario (lluvia torrencial, 
inundación, pedrisco, helada, viento, sequía...) 

B. Fecha (día o días concretos; meses o años -en caso de sequías- de duración de un 
episodio) 

C. Localización con la mayor precisión escalar posible (pedanía, municipio, comarca, 
provincia,...) 

D. Periódico origen de la noticia. Esto permitirá identificar el ideario del mismo, para 
realizar el posterior filtrado de la opinión. 

E. Comentarios del episodio incluidos en la propia noticia; por ejemplo, comparación 
con otros episodios de similares características ocurridos en un mismo espacio geo
gráfico. 

F. Datos meteorológicos disponibles, en relación con el tipo de episodio de que se trate. 
Estos datos pueden estar incluidos en la misma noticia de prensa, aunque deberán ser 
contrastados, con posterioridad, con los datos oficiales de las redes meteorológicas 
existentes (INM, agrometeorológicas, hidrológicas). Debe recordarse que muchas 
ciudades españolas, entre ellas la propia ciudad de Alicante, disponen de observa
ciones diarias del tiempo desde mediados del siglo XIX, sin solución de continuidad 
hasta el momento presente. De manera que la labor de comprobación, compara
ción y filtrado de datos atmosféricos editados en la prensa escrita es relativamente 
sencilla, aunque el episodio ocurrido no se localice en las propia capital donde se 
ubica el observatorio. En tierras valencianas la Federación Agraria de Levante rea
lizó una importante labor para la difusión de la ciencia atmosférica a comienzos del 
siglo XX, que se plasmó en la propia creación de una red regional de observación 
meteorológica. Este hecho permite disponer de datos meteorológicos de numerosas 
localidades más o menos alejadas de las propias capitales de provincia y ajustar 
así los análisis climáticos. El estudio de variables meteorológicas relacionadas con 
el episodio extraordinario ocurrido puede llegar al nivel de detalle que permita la 
mayor o menor disponibilidad de los datos. Por ejemplo, en los episodios de lluvia 
intensa o torrencial puede ser interesante llegar a determinar el momento exacto de 
la mayor intensidad del chaparrón. En caso de no disponer de este dato en la fuente 
oficial, no es infrecuente que las propias noticias de prensa suelan informar con 
cierta precisión de este detalle. 
En este sentido, puede resultar de interés incluir valores de variables atmosféricas 
relacionadas con el propio agente causal de un evento meteorológico significativo, 
como por ejemplo el viento (en caso de lluvias intensas) o la abundancia de días 
despejados (sequías). 
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H. Por último, la ficha de tratamiento de una noticia de la prensa diaria sobre tiempo y 
clima, se completa con el comentario de la situación atmosférica (si se dispone de 
boletín Meteorológico). En España disponemos de Boletín Meteorológico Diario 
desde el 1 de marzo de 1893, con un breve lapso de no publicación en los años de 
la posguerra civil, de manera que se puede realizar un estudio de situaciones sinóp
ticas de episodios ocurridos en la península Ibérica para un período de tiempo pro
longado. En la actualidad algunos servidores de información atmosférica por la red 
internet ofrecen ricos archivos de mapas de tiempo (campos de presión superficie y 
topografías de altitud) para el conjunto de Europa, con series largas". 

I. Breve comentario final, donde se realiza una valoración de la magnitud del episodio 
ocurrido, en comparación con otros similares desarrollados en dicho espacio geográ
fico, en relación con la recurrencia de este fenómeno, etc. 

Cuadro 4 
Modelo de ficha para la organización de la información de episodios atmosféricos 

significativos a partir de la consulta de la prensa diaria 

TIPO DE EPISODIO: 

FECHA: 

PERIÓDICO DE ORIGEN: 

LOCALIDADES AFECTADAS: 

DATOS METEOROLÓGICOS RELEVANTES: 

Datos meteorológicos directos: 
• Según noticia de prensa: 
• Según observatorio oficial: 

Otros datos meteorológicos relacionados: 
SITUACIÓN ATMOSFÉRICA RESPONSABLE DEL EPISODIO (comentario de la 

situación sinóptica, si se dispone de Boletín diario): 

COMENTARIO FINAL: 
Efectos socio-económicos y territoriales 
Magnitud del episodio, frecuencia de aparición 

FUENTE: Elaboración propia. 

11. Es el caso del servidor www.wetterzentrale.de que ofrece cartografías diarias de superficie -desde el 1 
de enero de 1899- y de altitud -desde el 1 de enero de 1948-, con relaciones de mapas que llegan hasta 
la actualidad. 
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Una vez elaborada la base de datos se puede realizar un análisis estadístico de las 
fichas de noticias para realizar las aproximaciones climáticas que se deseen. Por último, 
el estudio climático concluye con la redacción de una síntesis final que debe contener la 
comparación de la información «cualitativa» incluida en las noticias de prensa, relativa 
a efectos socio-económicos, con otras fuentes oficiales, como informes de organismos 
públicos o privados sobre repercusiones de episodios de rango extraordinario. 

4. ESTUDIO DE EPISODIOS ATMOSFÉRICOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS 
EN TIERRAS ALICANTINAS A TRAVÉS DE LA PRENSA 

Se presenta a continuación una relación de episodios atmosféricos significativos 
de consecuencias catastróficas en las tierras alicantinas que aparecen recogidos en la 
prensa diaria. Se ha preferido incluir eventos ocurridos con anterioridad a la década de 
los años cincuenta del siglo XX, por el mayor valor como documento histórico de las 
noticias de prensa consultadas y porque, además, a partir de entonces las noticias sobre 
este tipo de episodios son muy numerosas y comienzan a imprimir un sesgo de excesi
vo catastrofismo que, en muchos casos, resta valor como dato histórico. 

Como se ha señalado, los sucesos de inundación son los que ocupan el porcentaje 
más amplio de noticias sobre episodios atmosféricos de rango extraordinario editados 
en la prensa alicantina entre mediados del siglo XIX y el siglo XX. Un episodio de 
gran repercusión socio-económica y territorial que tuvo un eco importante en la prensa 
escrita fue el desbordamiento del Vinalopó ocurrido, en las postrimerías del siglo XIX, 
entre los días 10 a 12 de marzo de 1899. En dichas jornadas se produce un temporal de 
lluvias y viento en toda la mitad oriental peninsular (el observatorio de Murcia registra 
50 rain, de lluvia el día 10 y Alicante recoge 38 mm. el día 11) que provoca desborda
mientos en el río-rambla Vinalopó que afecta, de manera especial, a los municipios de 
Benejama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Villena, Sax, Elda y Novelda, así como en 
el río Segura en sus cuencas media y baja. 

La causa atmosférica fue el desarrollo de una activísima depresión -744 mm. de 
mercurio en su núcleo, el día 10 de marzo- generada a partir de lo que seguramente 
debió ser una expansión de aire polar marítimo que se había producido los días pre
vios y que debió situar una depresión fría en altitud sobre el Golfo de Cádiz, cruza 
el Estrecho de Gibraltar el día 9. En superficie, el resultado de estas condiciones de 
elevada inestabilidad fue la instalación de una borrasca en el mar de Argel que impone 
un intenso régimen de levante en toda la fachada mediterránea peninsular con fuertes 
lluvias y vientos. El parte de estado atmosférico del boletín del día 11 anuncia que 
«el tiempo es de grandes lluvias, viento duro y mar muy gruesa en todas las cos
tas de Levante». El desarrollo ciclogenético argelino continuará activo hasta el día 13 
de marzo, jornada en la que el desplazamiento oriental del campo de bajas presiones 
mediterráneo se ve acompañado de la instalación en el espacio sinóptico peninsular de 
un núcleo anticiclónico que garantiza la bonanza de la temperie (vid. figura 3). 

La prensa alicantina se hace amplio eco de este temporal (vid. figura 4). Así El 
Graduador-_del día 14 de marzo afirma que «el río Vinalopó ha sido el protagonista de 
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Figura 3.-Situación atmosférica causante de precipitaciones torrenciales en el este y sureste peninsular. 
Circulación intensa de vientos del primer cuadrante. Boletín de 11 de marzo de 1899. Instituto Central 
Meteorológico. Episodio de avenida del río Segura. 
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estas últimas borrascas y lluvias. Se inundaron los campos de Sax y continuó su destruc
tora marcha hasta Elda, llevándose el puente...en Novelda los ojos del puente que existe a 
la entrada de este pueblo resultaban pequeños para dar salida a tanta agua». Por su parte, 
el diario La Correspondencia de Alicante del día 12 de marzo anuncia que «la capital 
se encuentra incomunicada por telégrafo y las comunicaciones terrestres interrumpidas 
puesto que la línea con Madrid se haya cortada entre Caudete y Villena y entre Villena 
y Sax. Igualmente la línea del conocido tren chicharra se encuentra cortada entre Biar y 
Bañeres». «La huerta de San Juan se haya inundada por una fuerte avenida, efecto de las 
lluvias caídas en la Carrasqueta y sierras próximas al pantano de Tibi». Los efectos del 
temporal en diversos municipios de la provincia se recogen en este diario los días 13,14 y 
15 de marzo, Así, en Novelda «son incalculables las pérdidas que la avenida ha causado. 
De la huerta de este término municipal, se ha comido más de 14 hectáreas de tierra»; en 
Alcoy «las fabricas situadas en la riera del Molinar han paralizado sus trabajos, porque la 
fuerza de la corriente de agua ha arrastrado todos los pontones y azudes, inundando los 
acueductos. Esto, aparte de los grandes desprendimientos de tierras que ha ocasionado la 
riada»,»la línea chicharra hasta Bocairente está interceptada y lo están también las carre
teras de Bañeres y de Penáguila»; en Muro «el temporal ha sido furioso... se encuentra 
inundada la parte baja de la huerta de aquel territorio»; en Alquería de Aznar «el tem
poral destruyó dos casas...los campos han sufrido daños de mucha consideración»; en 
Elda «el puente provisional que se había construido sobre el Vinalopó se lo ha llevado la 
corriente y en Elche «las aguas del Pantano saltan por encima del muro». Por su parte, la 
crecida del Segura también deja secuelas de consideración en la vega media y baja. En 
tierras murcianas «el río Segura ha cortado el camino de Beniaján frente al molino del 
Marqués. Por la parte de Alquerías ha roto un trenque del río, inundando ricas tierras. Las 
vegas de Cieza y Calasparra han sufrido un arrasamiento cruel por el desbordamiento 
de las aguas». En Orihuela «la vega y la ciudad están completamente inundadas»; en 
Jacarilla y Bigastro» se consideran totalmente perdidas las cosechas de naranjas, trigo 
y patatas»; de Benejúzar «participan al Gobierno Civil que el Segura se ha desbordado 
invadiendo los campos de la margen derecha y destruyendo las cosechas»; en Almoradí 
«el Segura llevaba más aguas que en las mayores crecidas ocurridas en años anteriores». 
Son algunos de los efectos en tierras alicantinas asociados a este temporal de levante12. 

Muy catastrófica resultó la «riada de San Andrés», en las vegas media y baja del 
Segura, ocurrida en noviembre de 1916. A finales de dicho mes, un intenso temporal de 
lluvias, viento y granizo provoca uno de los desbordamientos más importantes de este 
aparato fluvial, que hizo recordar el desastre de la riada de Santa Teresa de 1879. 

La distribución de los campos de presión en superficie que ofrecen los boletines 
de los últimos días del mes de noviembre de 1916 (27 a 30) parece reflejar los efectos 
de una importante expansión de aire polar marítimo que sitúa una vaguada (y depresión 

12. Vid. asimismo MARCO AMORÓS, M. «Actuación y normativa contra las avenidas del rio Vinalopó» y 
CANALES MARTÍNEZ, G. «Inundaciones en la Vega Baja del Segura (1875-1925)» en Avenidas fluvia
les e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo. C.A.M. e Instituto Universitario de Geografía de la 
Universidad de Alicante. Alicante 1989. pp. 575-581 y 415-33, respectivamente. 
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Figura 4.-Noticia del temporal de lluvias de marzo de 1899. Diario El Graduador. 

fría en su seno) en el centro de la Península Ibérica, el día 27, para profundizarse en 
la jornada siguiente ubicando el núcleo baroclino al suroeste de la misma. En efecto, 
el campo de baja presión con sus dos pequeños núcleos de 756 y 755 mm., que en 
la jornada del 27 aparecen sobre la mitad meridional peninsular, se traslada hacia el 
suroeste de la Península el día 28, e impone un fuerte régimen de levante en toda la 
fachada mediterránea peninsular. Los datos del observatorio de Alicante que aparecen 
el en cuadro adjunto atestiguan la génesis de este temporal de levante, particularmente 
intenso los días 27 y 28. Por su parte, las temperaturas diurnas, experimentan una caída 
brusca del día 26 de noviembre (20,8° C) al 27 (14,4° C), reflejo de la penetración de 
aire frío en la Península; e igualmente los valores de humedad relativa recogen los 
efectos del temporal de levante (de 50% a las 8 h. el día 26 de noviembre a 87% el día 
28 en idéntico intervalo horario). 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 185-232) ISSN: 0212-5862 201 

http://Fatar.ro


JORGE OLCINA CANTOS 

1,6 
71,0 
62,8 (gra) 

12,4 

8,2 

Este 
Este 

Este 

Este 
Esta 

fuerza 6 a 7 
fuerza 6 a 7 

fuerza 4 a 5 
fuerza 4 a 5 

fuerza 1 a 4 

Cuadro 5 
Precipitación recogida y viento dominante los dias 27 de noviembre a 1 de diciembre 

de 1916. Estación de alicante (sismológico) 

VIENTO 
DÍA 1/m2 Dirección Velocidad 

27 
28 
29 
30 

1 Pie. 

Fuente: Observatorio de Ciudad Jardín (Alicante) 

A partir del día 29 las condiciones de baroclinia atmosférica existentes en el sur 
de la Península Ibérica -progresivo traslado hacia el este de la vaguada de altitud- favo
recen la aparición decidida de un desarrollo ciclogenético de Argel -755 mm. en su 
núcleo- que permanecerá durante las dos jornadas siguientes al tiempo que las altas 
presiones señorean durante todas estas jornadas el Atlántico oriental (vid. figura 5). La 
inestabilidad atmosférica es, en definitiva, general en toda la mitad oriental peninsular 
y como señala el propio parte de estado atmosférico del boletín del día 30 «las lluvias 
son muy copiosas en Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia y Andalucía»13 (vid. cuadros 
5, 6 y 7). 

Cuadro 6 
Precipitación máxima acumulada en una jornada en diversos puntos de las provincias 
de Alicante y Murcia durante el episodio de Avenida del Segura, noviembre de 1916 

LOCALIDAD FECHA PRECIPITACIÓN 24 h. 

ORIHUELA 29-11 142,0 mm. 

GUARDAMAR 28-11 82,0 mm. 

ALICANTE 28-11 71,0 mm. 

MURCIA 29-11 78,2 mm. 

CEHEGIN 30-11 80,0 mm. 

Fuente: Resumen de Observaciones Meteorológicas. Año 1916. 

13. Salvando la distancia cronológica, este episodio de avenida del Segura responde a una razón sinóptica 
muy semejante a la que provocó la situación de lluvias torrenciales de 19 a 21 de octubre de 1982 de 
consecuencias, asimismo, catastróficas en numerosos puntos del litoral mediterráneo español. 
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Cuadro 7 
fenómenos atmosféricos observados en algunas estaciones meteorológicas 

provincialesdurante los días 28 a 30 de noviembre de 1916 

FECHA 

28-11-1916 

28-11-1916 
29-11-1916 
29-11-1916 
29-11-1916 

OBSERVATORIO 

Castalia 

Jijona 
Villena 
Castalia 
Agost 

DIRECCIÓN 
DEL VIENTO 

NE 

NE 
E 

SW 
E 

HORA DEL 
PRIMER 
TRUENO 

15-15 

15-30 
14-30 
16-48 
18-15 

HORA 
EN QUE 

EMPEZÓ LA 
LLUVIA 
12-40 del 

día 27 
? 

14-20 
16-48 

? 

HORA DE LA 
GRANIZADA 

15-50 

17-15 
20-00 

FUENTE: Anuario del Observatorio Central Meteorológico. Tomo I (1916). Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico. Madrid. 1919. 

La prensa provincial se hace eco de los efectos de la riada de San Andrés que se 
comparan con los sufridos en la comarca por la riada de Santa Teresa de 1879l4(vid. 
figura 6). Así, El Diario de Alicante del día 30 de noviembre avisa que el Segura lleva 
una altura en Cieza, el día 29, de 2 metros sobre su nivel normal y 9 m. en Murcia15 y 
anuncia los primeros efectos de la avenida del Segura en la Vega Baja: inundación de 
los poblados de Molíns, Arneva, Beniel; pérdida de la cosechas de cáñamo, naranjas, 
trigo y hortalizas en Callosa de Segura, Redován y Rafal. Como en otros procesos de 
inundación de la Vega Baja de Segura, de nuevo se produce el desbordamiento de la 
Rambla de Abanilla. En Formentera del Segura el nivel del río alcanza 3 m., el día 29, 
rompiéndose el río a la altura del Molino de D. Alfonso de Rojas. Inundación también 
de Dolores y Guardamar, con pérdida total de cosechas e importante acción de salva
mento de las lanchas subidas desde Torrevieja16. Otros efectos del temporal de lluvia 
en el Bajo Segura fueron el corte de la línea de los Andaluces por destrucción de un 
terraplén entre las estaciones de Albatera y Crevillente. En el resto de la provincia el 
temporal tuvo, asimismo, consecuencias catastróficas: 

- Desbordamiento del Vinalopó e inundación de parcelas de los campos de Elda 
y Petrel17. 

- En Jijona, el aguacero y el granizo produjo daños en las plantaciones18.. 

14. Vid. Diario de Alicante, día 2 de diciembre de 1916. 

15. El diario El Correo del día 30 de noviembre avisa que «en Orihuela el Segura recibió gran cantidad de 
agua de las montañas experimentando una alarmante crecida». 

16. Vid. Diario de Alicante, día 1 de diciembre de 1916. 

17. Diario El Luchador, día 1 de diciembre de 1916. 

18. Diario El Luchador, día 1 de diciembre de 1916. 
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Figura 5.-Situación atmosférica de 30 de noviembre de 1916. Riada de «San Andrés» en la 
cuenca del Segura. Desarrollo ciclogenético sobre el mar de Argel. Boletín Meteorológico 
Diario. Observatorio Central Meteorológico. 
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- Fortísimo temporal marítimo19 con destrozos en los balnearios de la «playa de 
baños» (Postiguet) donde el ímpetu de las olas llegó hasta la carretera20. El balneario 
que más sufrió los efectos fue el Diana21. 

- A causa de la lluvia queda igualmente interrumpida la vía del ferrocarril de la 
Marina en el kilómetro 34,600 (Benisa) 

- Interrupción de los servicios telegráfico y telefónico de la provincia. 
- Desprendimiento en Alicante de un peñasco de una tonelada del Castillo de 

Santa Bárbara22. 
- Desperfectos e interrupción de tráfico en la vía férrea Alcoy-Játiva23. 

Como síntesis de los relatos de desgracias ocurridos durante esos días y que editan 
los periódicos de la provincia puede ilustrar la siguiente crónica incluida en el Diario 
de Alicante del propio día 2 de diciembre: «...De los bancales hay que sacar dos palmos 
de arena bajo la cual hizo su nido el cieno...Se han roto los cañizos, las verjas de los 
huertos, y sus soportes hállanse doblados entre brozas y ramas. Y sobre los muros, 
señalada con tierra ennegrecida, partículas de heno y vestigios de estiércol márcase la 
altura y dirección que tuvo la corriente. La obra destructora del turbión ya está hecha. 
Ahora les toca a los hombres laborar muchos días para construir y ordenar lo que se 
deshizo en pocas horas. Allí está la catástrofe, la inundación de San Andrés tan desas
trosa como aquella otra de Santa Teresa, en 1879. Y cuando llegue otra avenida volverá 
a sorprender sin defensas a los huertanos, seguirá sin obras de contención el río y... 
permanecerá el peligro inminente de otra hecatombe mayor». 

El día 3 de diciembre las aguas vuelven a su cauce y comienza la labor de ayuda 
a los damnificados24. El Gobierno a petición del Ministro de Gobernación, concede 
un crédito extraordinario para los damnificados por las inundaciones de Valencia25 y 

19. El diario El Luchador del 30 de noviembre recoge la noticia de la necesidad de refugio, por el temporal, 
del crucero español «Reina Regente», escuela de guarda marinas en Santa Pola. 

20. Diario El Luchador, día 28 de noviembre de 1916. En él se detallan los efectos del temporal en la ciudad 
de Alicante, donde la fuerza del viento «obliga a reforzar los amarres de todos los vapores», y continua «Esta 
tarde (día 27) cuando arreciaba la tormenta y la torrencial lluvia caía acompañada de una regular granizada 
han llegado de arribada forzosa varias embarcaciones». 

21. Diario El Correo día 29 de noviembre de 1916. 

22. Diario El Luchador, dia 30 de noviembre de 1916. 

23. Diario El Luchador, dia 30 de noviembre de 1916. 

24. La prensa diaria alicantina refleja las noticias sobre las cantidades concedidas para auxilio de los damni
ficados, en un primer momento. Así, el Diario de Alicante del día 4 de diciembre afirma que «para atender 
a los damnificados en los primeros momentos ha pedido el Gobernador al Gobierno 105.000 pts». Por su 
parte, el diario El Luchador del día 4 matiza que «el gobierno con motivo de las inundaciones habidas por 
el desbordamiento del río Segura ha designado 55.000 pts para los damnificados en Orihuela y 45.000 pts. 
para los pueblos de alrededor. 

25. La estación meteorológica de Anna (Valencia) registra el día 29 de noviembre de 1916 la precipitación 
en 24 horas máxima del año de toda la Península Ibérica (352 mm.) Vid. ALMARZA, C y GÓMEZ, A. «Los 
días más lluviosos en España Peninsular y Baleares en lo que va de siglo» en Calendario Meteorológico 
1991. l.N.M. Madrid, 1990. pp. 222-226. 
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Figura 6.-Noticia del episodio de inundación de noviembre de 1916 («riada de San Andrés») en la Vega Baja 
del Segura. Diario El Luchador. 

Murcia de 1.500.000 pesetas26. No faltan, ayer como hoy, voces de crítica a estas polí
ticas de parcheo. Así, el Diario de Alicante, de inspiración maurista27, incluye agudos 
comentarios a la labor desempeñada por el Gobierno en estos casos: «lo que hace falta 
en los márgenes, portillos y remansos del río son obras con arreglo a un plan» (día 4 

26. Vid. diario El Correo, dia 5 de diciembre de 1916. 

27. Recordemos que son estos (1915-17), los años del gobierno del liberal Romanones. 
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de diciembre). Y el día 5, insiste: «después a esperar una nueva inundación mientras 
se distrae la atención de las gentes con el higuí consabido. Ahora, como antes, y lo 
repetimos hoy, lo que necesitamos son obras de defensa». Tendrán que transcurrir 70 
años para que se lleve a cabo un plan global y , a priori, efectivo de defensa contra las 
avenidas del Segura. 

Los episodios de inundación ocurridos en tierras alicantinas, especialmente en 
la Vega Baja del Segura, en la posguerra civil española vinieron a agravar las duras 
condiciones económicas del momento. No es exagerado afirmar que en la Vega Baja 
alicantina la posguerra tuvo unos efectos más dramáticos que en el resto de la provincia 
u otras regiones del país, por la reiteración de sucesos de inundación que se vivieron en 
esos años. La prensa del momento, el diario oficial del movimiento, aprovechaba estos 
episodios atmosféricos extraordinarios para impulsar la propaganda oficial, manifesta
da en acciones de socorro, proyectos de obra civil para mitigar los efectos de las inun
daciones y -como era costumbre- la visita del generalísimo a las tierras afectadas. 

Sin duda la mayor de las inundaciones ocurridas en la década de los años cua
renta es la ocurrida en abril de 1946, la denominada «inundación del Viernes Santo» 
de la que, junto a la riada de Santa Teresa de octubre de 1879 y la comentada de «San 
Andrés» de noviembre de 1916, se guarda memoria histórica (vid. figuras 7 y 8). 

Las lluvias caídas los días 19 (Viernes Santo) y 20 de abril en las cuencas media 
y baja del río, provocan una nueva crecida del Segura, que comienza a afectar las 
poblaciones de la Vega Baja, el día 20. Desde Murcia a Guardamar los resultados de 
esta inundación se resumen en una amplia extensión de tierras bajo las aguas (más de 
23.000 Ha), con daños calificados entonces de incalculables28. En sumaria exposición 
podrían destacarse: 

- En Guardamar el nivel máximo alcanzado por las aguas fue de 2,10m. sobre el 
nivel normal con un caudal, el día 21 de abril de 400 m3/sg, lo que ocasionó el des
bordamiento e inundación de la huerta y las partidas rurales de Garriga y Saavedra; 
perdidas de las cosechas de trigo, cáñamo, patatas y alfalfa. 

- Rojales completamente inundado desde la noche del 21 de abril, con difícil 
comunicación, pues las carreteras de Rojales a Guardamar y de Torrevieja a Novelda, 
a su paso por Rojales quedaron fuera de servicio. 

- Cortes en las carreteras y caminos de conexión entre las localidades de la Vega 
provocados por la inundación, ocasionan el aislamiento de algunas localidades, que 
solo se comunicarán de modo anfibio, entre ellas Almoradí y Bigastro. 

-En la huerta oriolana, a los efectos de la crecida del Segura hay que unir el 
desbordamiento de El Reguerón y las ramblas de Abanilla, rambla Salada y La Muda. 
El débito máximo instantáneo se alcanza, en Orihuela, en la madrugada del 24 de 
abril, 950 m3/s. según aforo de la Confederación Hidrográfica29. Las barcazas de 

28. Sólo en Rojales los daños se evalúan en más de 4 millones de pesetas (vid. infra). 

29. La prensa diaria cifraba este caudal máximo en Orihuela el día 24 de abril en la desorbitada cifra de 
1.500 m3/sg. 
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Torrevieja y Santa Pola realizan la evacuación de las pedanías de La Campeta, Molíns, 
San Bartolomé y Desamparados bien a poblaciones refugio de la propia Vega como 
Benejúzar30, o bien a Albatera, Crevillente y Elche. Asimismo, las vegas de Dolores 
y Rafal son evacuadas el día 24 de abril por la tarde, con traslado de la población a 
Elche y Alicante. La propia ciudad de Orihuela de nuevo bajo las aguas (calles de 
Calderón de la Barca, Plaza del Generalísimo, San Pascual, Santa Cecilia, San Isidro, 
José Antonio). 

En resumen, se estimaron en 200.000 las tahullas anegadas en la Vega con pérdida 
de las cosechas de cáñamo, pimiento y patata, seda y ganado y visita del Caudillo en 
día 29, prometiendo soluciones para la comarca. En Rojales, los daños se estimaron en 

Figura 7.-Riada del Viernes Santo en la Vega Baja del Segura, abril de 1946. Diario Información. 

30. Es conocido que esta población, tras el seísmo que azotó la comarca en 1829, decidió su nueva ubicación 
en la margen derecha del Segura, a salvo de in inundaciones. 
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4 millones de pesetas31; en Callosa del Segura el resumen de daños arroja un balance 
de 12.000 tahullas inundadas de patata, cereales, cáñamo, alfalfa, forrajes y hortalizas; 
en San Fulgencio, 15.000 tahullas bajo las aguas (partidas rurales de Lo Martínez, Lo 
Pedreño, Tintoreros y La Platera), entre otras pérdidas. 

Surgen las primeras voces reclamando soluciones. Así en Guardamar, junto a la 
construcción de un nuevo tramo de desembocadura en línea recta, se considera necesa
rio para la regulación del Segura la construcción de una presa en la laguna de la Mata, 

El MINISTRO DE 
OBRAS PUBLICAS 
VISITARA LA VEGA-

PEÍ SEGURA^ 
OSTENTARA I A REPt ESENIACIOH 

fnüt (.: . á u ü . 11 CIII.CÍ: D i 5. f . EL JEFE DEL ESTADO «uní '• « t « UUI0. II H IIEl BE 11(1 

El Caudillo se interesa vivamente 
por las inundaciones de la Vega Baja 
LOS MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS E INDUSTRIA Y COMERCIO 
OFRECEN TODO SU APOYO PARA REPARAR LOS DAÑOS 
Tr a scandantalaa deetaraotoaea del Exento. Sr. Gobernador civil 
y Jofo provincial del Movlfntaaaa, cantarada José Marta Patarnina 
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ias î EstüAfs Helas 
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FIGURA 8.-Noticia sobre los efectos de la Riada del Viernes Santo en la Vega Baja del Segura, abril de 
1946 recogida por el diario Información. En los grandes sucesos de inundación se activaba el aparato de 
propaganda del régimen que incluía la visita de las autoridades locales o, en ocasiones excepcionales, la del 
propio general Franco las zonas afectadas. 

31. Como dato de referencia baste recordar que la renta nacional por habitante estimada por el Consejo 
de Economía Nacional en 1946 ascendía a 3.500 pesetas. (Vid. VIÑAS, A. «Historia económica» en 
La España de la Cruzada. Guerra civil y primer franquismo (1936-1959) en Historia de España n" 12. 
Historia 16, Madrid, 1982. p. 96.). 
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realidad que nunca será llevada a cabo pese a los numerosos proyectos y manifestacio
nes a favor de esta idea de las autoridades nacionales en los posteriores años. 

El 27 de abril, el Gobierno Civil habilita 1.750.000 pesetas, para obras inmediatas 
en carreteras y caminos de la zona devastada, al tiempo que se abre una suscripción 
«pro-damnificados», que alcanza el millón de pesetas el día 23 de mayo. El Consejo 
de Ministros del 2 de Mayo promulga un Decreto-Ley concediendo moratoria fiscal y 
mercantil a las zonas afectadas por las aguas en Murcia y Alicante (B.O.E. n° 154). Por 
su parte, el Gobierno Civil en reunión del 6 de mayo acuerda conceder préstamos a los 
agricultores de la Vega Baja. Para la reconstrucción de las viviendas el Sindicato de la 
Construcción y la Obra Sindical del Hogar propone ayudas del 26 al 60% a los propie
tarios que costearán el resto en anualidades durante un plazo de 20 años. Por ultimo, 
en sesión del 15 de Julio, las Cortes concederán una moratoria a las zonas inundadas 
del Segura. 

En resumen, la crecida del Segura dejó un desolador paisaje de agua y barro que 
cegó azarbes y acequias, inundó campos, destruyó cosechas y trastornó la vida eco
nómica de una comarca que, por añadidura, no desconocería en esta década nuevas 
inundaciones. 

Se ha indicado (vid. supra, epígrafe 2) que, en ocasiones, episodios realmente 
catastróficos ocupan un relato menor en las noticias de la prensa escrita. Ello puede 
ser debido a que el suceso ocurre en municipios alejados de la propia capital provincial 
en una época con comunicaciones viarias muy precarias o a que queda oculto bajo los 
efectos de otro evento natural extraordinario ocurrido algunas jornadas después en una 
ciudad importante que concentra, en ese caso, toda la atención de los diarios. Es el caso 
del episodio de lluvias torrenciales ocurrido a comienzos de 1957 en la comarca de la 
Marina Alta. 

Régimen superficial de vientos del primer cuadrante impuesto por la disposición 
del campo de baja presión mediterráneo que interesan perpendicularmente las tierras 
alicantinas al norte del Cabo de La Nao y presencia de aire frío en altitud -depresión 
fría- son los dos elementos que confluyen en la explicación de las diluviales lluvias que 
precipitan en el norte de la provincia los días 2 y 3 de octubre32. Resultan impresionan
tes los 400 rara, de lluvia acumulada en 24 h. el día 3 en el observatorio del Cabo de 
San Antonio, cantidad reconocida oficialmente como la precipitación máxima diaria 
registrada en una estación meteorológica peninsular en todo el año 195733: pero aún 
mas llamativos son los más de 871 mm. caídos en tromba el día 2 de octubre sobre la 
desembocadura del río Gorgos, registro, sin embargo, no reconocido oficialmente por 
el Instituto Nacional de Meteorología pero que, efectivamente, se encuentra anotado 
en la correspondiente ficha pluviométrica de la estación de Jávea que se conserva en el 

32. Vid. GARCÍA MIRALLES, V y CARRASCO ANDREU, A. Lluvias de intensidad y extensión extraordinaria 
causantes de las inundaciones de los días 13 y 14 de octubre de 1957, en las provincias de Valencia, 
Castellón y Alicante. Servicio Meteorológico Nacional. Madrid, 1958, p. 9 

33. vid. ALMARZA, C. y GÓMEZ, A. «Los días más lluviosos en España peninsular y Baleares en lo que va de 
siglo» en Calendario Meteorológico 1991. Instituto Nacional de Meteorología. Madrid. 1990, p. 226. 
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archivo del Centro Meteorológico Zonal de Valencia-Viveros. Es, con toda seguridad, 
el registro más alto anotado de lluvia máxima en 24 h. en el conjunto de España y uno 
de los más elevados de Europa. Una lluvia que puede catalogarse, sin caer en tremen
dismo, de «monzónica» o «tropical». La prensa alicantina de entonces, esencialmen
te el diario Información, apenas dedicaba pequeños apartados sobre la noticia en los 
periódicos de los días siguientes a esta tromba de agua (vid. figura 9). 

Seiscientos litros de agua 
| por metro cayeron sobre 
*' Jávea y su comarca 
l TZambién aquí los daños kan 

sido cuantiosísimos 
TAVEA (Servicio especial).—Desde la madrugada del martes hasta la 

; " medianoche del día de ayer, ha estado lloviendo intensamente y sin 
'Interrupción en toco'el termino municipal de esta villa. Como conse: 

euencia de la abundancia de las aguas, algunas casas del pueblo y otras 
muchas de fuera del casco de la población, se han derrumbado y la 
mayoría de las restantes, han que 
"dado inundadas hasta una altura 
de mis de un metro. 
~. El rio, desbordando su cauce, in 
YaUló millares, de hectáreas de tie 
rras de cultivo hasta una altura su
perior a la de k>s naranjos. 

Las escenas de salvamento y los 
momentos de angustia realizados 
por algunos- vecinos son tncontab es. 
Miles de árboles han sido arranca
dos de cuajo y arrastrados por las 
tomate ras hasta el mar y centena
res de hanegadas de tierras cutiva 
das han" desaparecido, juntamente 
con sus cultivos. qued;incio conver 
liñas en verdaderas rambras. Reca 
ños entero* de las especies lanar y 
icaürio han inuerto ahogados, al 
Inundarse los corra-es y derrumbar 
se los mismos, y lo mismo ha ocu
rrido con millares de anima es do. 
xnésticos de otras especies. 

Hasta, el momento presente no su 
tienen noticias de que existan des 
gracias personales. * 

Como, caso curioso de la magnitud 
del temporal, citamos el de una ca 
Sa donde se velaba a un 'dlíunto. 
én la cual una tromba de agua 
Invadió el edificio y arrastró él 
féretro, poniéndose a salvo las peí 

Figura 9.-La noticia de la tromba de agua recogida en la Marina Alta a comienzos de octubre de 1957, quedó 

eclipsada por el desarrollo, algunas jornadas después, de la riada del Turia en Valencia. Diario Información. 
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En Denia hubo una víctima y numerosos hogares destruidos; la cuantía de pér
didas calculada ascendía a más de veinte millones de pesetas. La zona más afectada 
de la población fue su parte baja, conocida como El Saladar. En este lugar las aguas 
llegaron a sobrepasar en algunos casos dos metros de altura y en el interior de las 
casas el nivel fue en general superior al metro. Esta zona urbana de Denia se convierte, 
con ocasión de lluvias intensas, en depositaría de las aguas que vienen de la vertiente 
del Montgó y del sector más elevado de la ciudad (Castillo). El barrio del Saladar se 
transforma en un espacio con avenamiento precario al estar cerrado al mar por dos 
barreras artificiales: el muelle comercial del puerto, que está a un nivel más alto que 
dicho barrio y la vía férrea de conexión entre los ferrocarriles del Estado y los de 
E.S.A., formando ésta una barrera que dejaba como única salida un boquete de sólo 
metro y medio de anchura, incapaz de evacuar la avalancha de agua acumulada. Las 
industrias principales de la población sufrieron cuantiosas pérdidas y varias fábricas 
de juguetes, con los almacenes repletos, vieron destruida en pocos instantes la labor 
de varios meses de trabajo. 

En Jávea algunas casas del pueblo y de las afueras de la población se derrumba
ron, la mayoría de las que restaban quedaron inundadas hasta una altura de más de un 
metro. Más de veinte familias quedaron sin hogar. El río Gorgos se desbordó e inva
dió centenares de hectáreas de tierras de cultivo hasta una altura superior a la de los 
naranjos. Miles de árboles fueron arrancados de cuajo por la riada. Rebaños enteros de 
especies lanar y cabrío murieron ahogados, al inundarse y derrumbarse sus corrales. En 
cuanto a los servicios de alumbrado, agua y alcantarillado, sufrieron daños de conside
ración. Las carreteras quedaron totalmente inservibles en algunos tramos. 

En Pedreguer el agua superó un puente por el que pasaba un pequeño barranco y 
anegó la carretera arrastrando varios árboles que, al tropezar con los pretiles, quedaron 
detenidos en mitad del camino. Además, se desbordó el barranco de EIs Poets que 
atraviesa la población, produciendo la inundación de numerosas viviendas del núcleo 
urbano. Por otra parte, en el campo la uva moscatel que aún quedaba en las vides, se 
perdió por completo. 

En Gata de Gorgos se produjo un desprendimiento de tierras en el paraje denomi
nado «La Garganta», que impedía la circulación de los trenes procedentes de Alicante 
y Denia. Además, la carretera general (N-340) aparecía cortada amenazando peligro 
por el constante corrimiento del suelo. La carretera comarcal 3311, hasta Muro de 
Alcoy, fue durante varias jornadas, la única vía de conexión con la capital alicanti
na'4. 

Ante este desolador panorama y a solicitud del Gobernador Civil de la provincia 
se realizan las primeras evaluaciones de daños. En Denia, la Alcaldía, que emite su 
informe35 el día 8 de octubre, cifra las pérdidas en 31.890.000 pesetas, cantidad a la que 

34. Diario Información. Recopilación días 2-4 de octubre de 1957. 

35. Resulta de gran interés en este informe (vid. anexo I) el apartado dedicado a la explicación de las «causas 
que motivaron la inundación» y que puede compararse, por curiosidad, con las noticias publicadas por el 
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se añade el millón cuatrocientas mil pesetas necesario para sufragar las reparaciones 
«de carácter urgente e imprescindible». 

El cuadro 8 presenta la relación de calles y partidas rurales más afectadas por las 
inundaciones en diversos municipios de la Marina Alta, según estas primeras evaluacio
nes de daños elaboradas por los Ayuntamientos respectivos y remitidas al Gobernador 
Civil de la provincia36. 

El día 17 de octubre la prensa publica la resolución adoptada por la Dirección 
General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, por la cual se autoriza la 

Cuadro 8 
Relación de calles y partidas rurales mas afectadas por la inundación (2 y 3 de 

octubre de 1957) en diversos municipios de la Marina Alta 

MUNICIPIOS 

Denia 

Jávea 

Gata de Gorgos 

Pedreguer 

Ondara 

CALLES MAS 
AFECTADAS POR LA 

INUNDACIÓN 
Patricio Ferrándiz37; Diana; 

i Ruiz de Alda;Quevedo; 
¡' Gabriel Moreno; Saladar; 
. Barbacana; Marines; Marqués 

del Campo 

: Puerto; S. Vicente; Castelar; 
Regente; Sagasta; Sto. 

i Domingo; Churruca; 
i Aduanas; Ensanche; Caudillo. 

¡ Moreras; Almodovar; 
Gómez Ferrer. 

j Cid; Maravillas; Puente; 
Rosal; José; S.Juan. 

| 

PARTIDAS RURALES 
MAS AFECTADAS POR 

LA INUNDACIÓN 
Pinella; Marines; Alberca; 

Troya; Tosalet; Jesús Pobre; 
Diana; Benimaquía; 

Corral de Calafat; Arenales; 
Pons de Fusta; Francs; 

Benigozar; Moya; Palmar. 
Saladar; Lluca; JesúsPobre; 
Valí; Mezquida; Pajarón; 

Puchol; Cansalada; 
Cabo Martín; Tarraula; 

Barranquera; Tosal. 

Alfatares; Patins; 
Barraca y Margal; Saladar; 
Molino Encoll; Puchaes; 

Parri; Viñals. 

Fuente: Evaluaciones municipales de daños. Documentos del Gobierno Civil. 
Archivo Histórico Provincial. Prensa diaria. 

diario Información el día 30 de septiembre de 1986, con motivo de un nuevo proceso de lluvias intensas 
que azota la provincia de Alicante y particularmente su sector septentrional, entre el 26 de septiembre y 
7 de octubre de dicho año. \\Nihil novum sub sole\\. 

36. Vid. Legajo 1/57 -Gobierno Civil-. Archivo Histórico Provincial. 

37. En esta calle se sitúan la mayor parte de las industrias de Denia afectadas por las inundaciones. 
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concesión de préstamos con cargo al crédito agrícola nacional en favor de los damnifi
cados por el temporal de lluvias en los términos municipales de Denia, Jávea, Gata de 
Gorgos, PedregueryTeulada38. 

El día 25 de octubre se reúne el Consejo provincial del Movimiento para estudiar 
medidas que remedien los daños sufridos en la Marina Alta (vid. cuadro 9). Del resul
tado de esta reunión se da cuenta, en Sesión de 28 de octubre de 1957 de la Diputación 
Provincial, en la que se lee un escrito del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
interesando del organismo provincial una moratoria de las cuotas, hasta el mes de octu
bre de 1958, sobre los arbitrios de la Riqueza provincial natural a favor de los contribu
yentes afectados por las inundaciones en la zona norte de la provincia39. 

En la misma sesión de la corporación provincial se da lectura al informe de la 
Dirección de Vías y Obras provinciales sobre los daños ocasionados por las lluvias 
de los días 2 y 3 de octubre en los 200 Km. de carreteras y caminos afectados del 
norte de la provincia que se evalúan en 1.830.000 pesetas.. Para lo cual y ante la 
imposibilidad de hacer frente por sí sola a los gastos de reparación, la Diputación 
provincial acuerda solicitar una subvención extraordinaria, por dicho importe, al 
Ministerio de Obras Públicas. La relación de vías provinciales afectadas por el tem
poral aparece mencionada en la sesión de la Diputación provincial de 28 de enero 
de 1958 en la que se da cuenta de los proyectos de reparación de los desperfectos 
causados por los temporales en la Marina que suponen un total de 3.322.196,07 
pesetas para los caminos vecinales y 982.794,97 pesetas para las carreteras locales 
de esta comarca. 

Por su parte, las ayudas de particulares y de organismos oficiales no se hacen 
esperar y así, a finales de octubre, se abre una suscripción provincial «pro-zona norte», 
centralizada por el Gobierno Civil. A finales de año el balance de los donativos faci
litados por municipios, organizaciones y empresas privadas de la provincia se eleva a 
100.859,5 pesetas40. 

38. Vid. diario Información de 17 de octubre de 1957. Estos préstamos se tramitarían a través de la Caja de 
Ahorros del Sureste. 

39. En la misma sesión la Corporación provincial propone contribuir a la suscripción nacional abierta para 
paliar los efectos de las inundaciones de Valencia, con una cantidad de 50.000 pts. (vid. Acta de la 
Diputación Provincial de 28 de octubre de 1957. Archivo de la Diputación Provincial). 

40. La distribución de estos donativos es la siguiente: Ayuntamiento de Callosa de Segura, 24.329 pts; 
Ayuntamiento de Elda, 869,5 pts.; Grupo de Panadería del Sindicato de Cereales de la provincia de 
Alicante, 3200 pts; Ayuntamiento de Polop, 156 pts, Transportes Blayet, 1500 pts; Transportes Alemany, 
1700 pts y el Gremio de panaderos de Alcoy, 69.105 pts. (Vid. Legajo 1/57 -Gobierno Civil-. Archivo 
Histórico Provincial). 
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Cuadro 9 
Daños provocados por el temporal de lluvias de los días 1 a 4 de octubre de 1957 en 

los municipios de la Marina Alta 

MUNICIPIO 

Denia 
Jávea 

Gata de Gorgos 
Pedreguer 
Teulada 

Benitachell 
Ondara 

DAÑOS EN 
TIERRAS DE 

LABOR 

3.287.43142 

15.090.000 
210.85043 

488.875 
3.857.000 
4.732.000 
882.700 

DAÑOS EN 
VIVIENDAS 

176.100 
3.654.000 
167.591 
227.000 
262.000 
525.000 
Ninguno 

DAÑOS EN 
INDUSTRIAS41 

3.776.600 
867.850 
20.000 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
376.000 

DAÑOS EN 
AJUARES Y 
ANIMALES 

DOMÉSTICOS 
960.864 
201.000 
48.900 
6.150 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 

Fuente: Informes de la Junta de Reparto de la Provincia de Alicante. Gobierno Civil de la Provincia de 
Alicante. Archivo Histórico Provincial (cifras en pts. corrientes). 

El Gobierno hace participe a la provincia de Alicante44 del producto de la «suscrip
ción nacional pro-damnificados de la zona levantina», abierta en primera instancia para 
paliar los daños ocasionados por la riada del Turia en Valencia. Siguiendo las directri
ces marcadas en la circular de fecha 24 de diciembre de 1957, enviada por el Ministro 
sin cartera D. Pedro Gual Villalbí (a la sazón presidente del Consejo de Economía 
Nacional) a los gobernadores Civiles de las provincias de Valencia, Castellón, Teruel y 
Alicante, se crean Juntas Provinciales de Reparto para la distribución de las indemni
zaciones y auxilios. Estas se clasifican en cinco categorías (Ia categoría, 2.000 pesetas; 
2a categoría 4.000 pesetas; 3a categoría; 8.000 pesetas; 4a categoría, 12.000 pesetas y 
5a categoría, 20.000 pesetas) teniendo derecho a las mismas «las personas de posición 
modesta que hayan sufrido pérdida total o parcial de sus mobiliarios, ajuares domésti
cos, prendas de vestir y ropas de cama y mesa». En ningún caso estas ayudas se darían 

41. A los daños en industrias evaluados en los municipios que se relacionan en este cuadro hay que añadir los 
efectos aciagos provocados por las lluvias en el almacén de descascarar almendra de D. Antonio Pastor 
Gil, vecino de Rafol de Almunia y que se cifraron en 930.000. 

42. Esta cifra se reparte de la siguiente forma: 51.000 pts. en daños ocurridos en edificios rurales; 2.495.751 
pts de pérdidas por destrucción de márgenes, canales de riego y corrimiento de tierras y 740.680 pts. 
de daños en enseres , animales y frutos, (vid. Informe del Ayuntamiento de Denia remitido a la Junta de 
Reparto. Documentos del Gobierno Civil. Archivo Histórico Provincial). 

43. A esta cifra hay que añadir los daños sufridos por aquellos damnificados con residencia en Gata de 
Gorgos pero con tierras de labor ubicadas en los municipios de Jávea (368.000 pts) y Denia (208.400 pts). 
(vid. Informedel Ayuntamiento de Gata de Gorgos remitido a la Junta de Reparto. Documentos del Gobierno 
Civil. Archivo Histórico Provincial). 

44. Vid. diario Información de 3 de noviembre de 1957.. 
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«a las personas de posición económica suficiente y conocida, ni con motivo de pérdi
das en agricultura, industria o comercio». 

La Junta provincial de Reparto distribuía las ayudas concedidas facilitando un 
«carné de compras» a los beneficiarios, con saldo idéntico a la categoría del auxilio 
recibido. El beneficiario al hacer sus comprar debía presentar en caja dicho carnet, 
donde el comerciante anotaba el importe y el saldo restante; una vez agotado el saldo 
el carnet se entregaba en la oficina principal de las Cajas de Ahorros del Sureste de 
España y Provincial de Alicante, que abonaba 100 pesetas en efectivo como saldo de 
la ayuda recibida. 

La relación definitiva de ayudas tramitadas por la Junta provincial de Reparto para 
los damnificados de los municipios de la Marina Alta aparece detallada en el cuadro 
1045: 

Cuadro 10 
Relación de ayudas tramitadas por la junta provincia de reparto para los damnificados 

de los municipios de la Marina Alta (1957) 

MUNICIPIO INDEMNIZACIÓN RECIBIDA (pts. corrientes) 
DENIA 744.000 
JAVEA 166.000 
GATA DE GORGOS 30.000 
PEDREGUER 8.000 

Fuente: Junta provincial de Reparto. Gobierno Civil 
Archivo Histórico Provincial. 

Asimismo, el Gobierno, por los Decretos de 30 de enero y 7 de febrero de 195846, 
autoriza al Ministerio de Hacienda para que, a través del Banco de España, se concedan 
prestamos personales bajo la forma de cuenta corriente a los comerciantes e industria
les de la zona norte de la provincia damnificados por el temporal, hasta un máximo de 
500.000 pesetas47. En sesión de 28 de abril de 1958, la Diputación provincial acepta 
garantizar todos los créditos otorgados a los damnificados de la Marina Alta. 

Algo más complejo resulta el análisis de episodios de sequía a través de la prensa. 
Al tratarse de sucesos de desarrollo progresivo y manifestación lenta hay que rastrear 

45. A estas cantidades hay que añadir las 100.000 pts. donadas (25.000 a cada una) a las cuatro familias con 
víctimas «en concepto de indemnización especial por defunción « (Vid. Legajo 1/57 -Gobierno Civil-. 
Archivo Histórico Provincial). 

46. Estos decretos siguen las directrices establecidas por el Decreto-Ley de 8 de noviembre de 1957 sobre 
beneficios tributarios a Valencia. 

47. Estos préstamos tenían una cadencia de 10 años, con amortización de la dieciseisava parte, siendo la 
primera a efectuar el 30 de junio de 1960 al tipo de interés del 2,75% en el primer año, incrementándose 
el el 0,25% cada año hasta llegar al 5% en el último. 
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detenidamente la prensa para encontrar referencias sobre los efectos de la falta de agua. 
Las sequías, hasta la década de los años ochenta del siglo XX, se manifiestan siempre 
como sequía agraria y en casos graves, puede suponer la emigración del campesinado 
a las ciudades principales de una comarca o provincia, o incluso la salida hacia otras 
regiones. En el caso alicantino, el norte de África, y específicamente las regiones del 
norte de Argelia fueron punto de llegada de alicantinos que emigraban ante la desespe
rada situación del campo por la falta de agua. Es a partir de estos datos como se pueden 
encontrar noticias sobre las repercusiones de sequías. 

Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siguiente, tienen lugar 
una serie de secuencias secas muy importantes que causan daños importantes en la 
actividad agraria alicantina y la emigración de numerosos alicantinos, especialmente 
del campo de Elche y el Bajo Segura a Argelia. Junto a la señalada sequía de mediados 
del siglo XIX, cuyos efectos en la agricultura del sur de las tierras alicantinas han sido 
descritos con detalle, a través de la documentación consultada en el Archivo Municipal 
de Orihuela, en el trabajo de Zamora Pastor (2002), tal vez el episodio más importante 
padecido en el siglo XX tuvo lugar entre 1909 a 1914, que limitaron el progreso de la 
actividad agraria provincial en un período en el que la puesta en práctica de una serie 
de iniciativas avivaban la llama de la salida de la atonía productiva que caracteriza
ba el campo valenciano desde las dos últimas décadas de la centuria anterior48 (vid. 
figura 10). Por aquellos años, la Cámara Agrícola provincial exponía al Ministro de 
Fomento, en 1910, la «espantosa calamidad» que padecían las tierras alicantinas, recla
mando la adopción de un conjunto de medidas para proporcionar ocupación al número 
de parados generado a consecuencia de la falta de lluvias en el campo.: obras hidráuli
cas, construcción de carreteras y vías férreas. El diputado conservador Salvador Cañáis 
evaluaba en 1914 los efectos de la sequía49: 

- pérdida de 25.000 Ha de tierras dedicadas al cultivo de cereales. 
- cese de actividad en 35.000 Ha. de viñedo 
- 415.000 bajas en arbolado. 

Según el Informe de la Comisión encargada por el Instituto Geológico, para bus
car posibles soluciones a la sequía, los términos municipales donde los efectos resul
taron particularmente aciagos fueron Alicante, Elche, Jijona, Monóvar y Novelda50. 
El incumplimiento de las obligaciones tributarias y, sobre todo, la emigración al norte 
de África51, fueron soluciones practicadas para escapar a los efectos de esta precaria 

48. Vid. PALAFOX, J. «La lenta marcha hacia la sociedad industrializada (1981-1959)» en Estructura econó
mica de la Comunidad Valenciana, (MARTÍNEZ SERRANO, J.A., PEDREÑO MUÑOZ, A. y REIG MARTÍNEZ, 

E., dir.), Espasa Calpe, Madrid, 1992. pp. 23 a 27). 

49. Vid. MORENO SAEZ, F. « La Crisis del Sistema Político de la Restauración, 1900-1923», en Historia de la 
provincia de Alicante, Tomo VI (Siglo XX), Ed. Mediterráneo, Murcia, 1985, pp. 20 a 30. 

50. Vid. SEVA LUNARES, A. Alacant, Trenta milpieds noirs, Col. Tres i Quatre, Valencia, 1968. 

51. La sequía ha sido un suceso natural reiteradamente esgrimido como factor favorecedor de las emigracio
nes realizadas por los alicantinos con destino al norte de África, desde mediados del siglo XIX hasta las 
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coyuntura en campo alicantino muy afectada desde comienzos de siglo por el azote 
de la plaga de filoxera52. Entre 1908 y 1913, salió con destino a las ciudades del norte 
de Argelia un total de 68.800 pasajeros desde los puertos de la provincia de Alicante. 
En el término de Elche, entre 1908 y 1914 emigraron 1.885 personas, de ellas 1.831 
con destino a Oran y Argel, correspondiendo el mayor porcentaje a los habitantes que 
emigraban de las partidas rurales (1.081)53. 

EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN ALICANTE 
1906-1915 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

Fuente: INM. 

Figura lO.-Evolución de las precipitaciones en el observatorio de Alicante entre 1906 y 1915. La secuencia 
seca 1909-14 fue una de las más importantes padecidas en las tierras alicantinas a lo largo del siglo XX. 
Junto a las cuantiosas pérdidas económicas en la actividad agraria provincial, forzó la emigración de nume
rosos alicantinos al norte de África. 

primeras décadas de la presente centuria. Bonmatí señala la influencia que tuvo los electos del período 
seco de la década de los cuarenta del siglo XIX en la agricultura alicantina, en el inicio del proceso de 
emigración de alicantinos a Argelia. Igualmente, en la Memoria presentada, al Ministerio de Fomento, 
en 1882, por la Comisión especial para estudiar los medios de contener en lo posible la emigración por 
medio del desarrollo del trabajóse apuntan las «largas y persistentes sequías» como episodio natural 
responsable de la depresión agrícola y, por ende, una de las causas, (¡unto a las inundaciones), de emi
gración al norte de África, (vid. BONMATÍ ANTÓN, J.F. La emigración alicantina a Argelia, Universidad 
de Alicante, Alicante, 1989, pp. 23-48.). 

52. Son numerosas las referencias al problema de la filoxera en las sesiones de la Diputación Provincial, 
durante los primeros años del siglo. Este organismo habilitaba anualmente ayudas para combatir la plaga 
en el campo alicantino. (Vid. Actas de la Diputación Provincial. Archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante). 

53. Vid. GozÁLVEZ PÉREZ, V. La ciudad de Elche. Estudio Geográfico. Universidad de Valencia, Valencia, 
1976, pp. 235-236. y BROTONS GARCÍA, B. «La sequía un mal endémico» en La agricultura ilicitana, 
de ayer a hoy (Apuntes para una historia del Campo de Elche). Publicaciones de la Caja de Ahorros 
Provincial de alicante, Alicante, 1985, p. 116 y 117. 

218 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 185-232) ISSN: 0212-5862 



La prensa como fuente para el estudio de los tiempos y climas 

En las actas de la Diputación Provincial se encuentran referencias indirectas de 
este período seco de principios de siglo. Así, en sesión de 2 de mayo de 1912, tras dar 
lectura a los expedientes de solicitud de perdón de la contribución territorial trami
tados por los municipios de Finestrat, Sax, Rafal y Benejúzar a consecuencia de los 
perjuicios sufridos, el primero por inundación de su término ocurrida en mayo de 1911 
y los restantes por las «nubes de piedra» que azotaron sus campos en junio de 1911, 
mayo de 1910 y septiembre de 1910, respectivamente, el organismo provincial acuerda 
desestimar estas peticiones argumentando que «toda la provincia está azotada por otra 
calamidad mayor cual es la sequía, no pudiendo el contribuyente soportar nuevas car
gas»54. Las cantidades a condonar en el ejercicio de 1913 ascendían a 9.756,26 pesetas 
en Finestrat, 22.073 pesetas en Sax, 6.249,69 pesetas en Rafal y 12.495,97 pesetas en 
Benejúzar. 

Algunos años después, el diario El Luchador publicaba un artículo de opinión que 
resumía bien los efectos de los frecuentes episodios de sequía padecidos en las tierras 
meridionales de la provincia de Alicante que no habían superado completamente las 
consecuencias de la secuencia seca de la década de los diez. «...El sol abrasa la exten
sión desmayada de la vega fecunda en el oro diluido de sus rayos de fuego...¡que triste 
está el río¡ De una orilla a otra se puede transitar a pie enjuto. Los sufridos regantes 
de la vega baja se asoman a los puentes de la ciudad con ojos ávidos, ansiosos de ver 
desbordarse en un milagro de abundancia la plata líquida del agua cantarilla...¡Agua, 
agua; Esta es la palabra mágica que vuela de boca en boca...» (José Ma Sarabia «La 
tragedia del agua vuelve a amenazar»)55 (vid. figura 11). 

Los episodios de frío intenso ocurridos en las tierras alicantinas entre las décadas 
finales del siglo XIX y comienzos del XX se refieren, básicamente, a grandes tempo
rales de nieve que dejan incomunicados algunos territorios del interior provincial. De 
manera que, como se ha señalado, no preocupan estos sucesos por cuanto a los daños 
causados en la agricultura sino por la paralización de la vida diaria (áreas urbanas e 
infraestructuras viadas) durante algunas jornadas. Ello habla del escaso, casi nulo en 
algunas comarcas alicantinas, desarrollo de una agricultura de valor comercial que 
pudiera verse afectada en importante grado por los intensos fríos. La helada de febrero 
de 1956 marcará un cambio definitivo en la consideración de los episodios de frío por 
sus efectos en la actividad agraria. 

En este contexto tiene lugar, a mediados de la década de los veinte, una de los más 
intensos episodios de frío intenso y nieve ocurridos en el conjunto de la tierras penin-

54. El artículo 9" de la Ley de 18 de junio de 1885 sobre Rectificación de amillaramientos, constitución de 
Juntas, moratorias y perdones, establecía la posibilidad de «condonar la contribución a los particulares, a 
los pueblos o a las provincias por calamidades extraordinarias» indicando, además, que «la condonación 
ha de ser concedida al particular por el Ayuntamiento, asociado del número de contribuyentes que se 
determine; al distrito municipal por la Diputación provincial, y a la provincia por una ley, siendo siempre 
a más repartir la cantidad condonada en el año económico siguiente entre los contribuyentes del distrito 
municipal, de la provincia o de la Península e islas adyacentes, según los casos». 

55. Vid. Diario El Luchador, 30 de junio de 1932. 
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La tragedla del agua 
vuelve a amenazar 

Tirios Infera lirt 

Figura 11.-E1 desarrollo de secuencias de sequía es una constante en la región climática del sureste peninsu
lar. Las noticias de prensa que recogen estos episodios no ocupan grandes titulares como en la actualidad. Se 
debe rastrear en los artículos de opinión para encontrar referencias a los problemas causados en la actividad 
agraria por la falta de agua. Columna de opinión recogida por el diario El Luchador, 1932. 
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sulares en el siglo XX, según recogió la prensa de la época (nieve en Andalucía; en 
Murcia y su huerta, incomunicación de San Sebastián y Bilbao; ocho grados y medio 
bajo cero en Madrid)56; El suceso ocasionó, asimismo, consecuencias catastróficas en 
la provincia de Alicante. Se trata de la crudísima invasión de aire polar-ártico conti
nental ocurrida en las navidades de 1926 («la gran nevada de 1926»), de repercusiones 
particularmente aciagas en los valles de Alcoy, por el precario estado de las comunica
ciones de entonces. 

En efecto, desde el día 23 de diciembre una expansión polar continental sitúa una 
vaguada de evolución retrógrada sobre el Mediterráneo Occidental y Península Ibérica, 
con depresión fría en su seno que aparece ubicada al suroeste peninsular los días 24 
a 27 de diciembre. Por encima de esta vaguada la circulación atmosférica coloca una 
dorsal anticiclónica que señorea el espacio sinóptico europeo, cuyo núcleo -1040 mb-
se sitúa sobre las Islas Británicas a lo largo de dichas jornadas. Precipitaciones de agua 
y nieve son generales, los días 26 y 27, en toda la provincia57. 

A partir del día 28 de diciembre las condiciones anticiclónicas envolverán las 
tierras peninsulares bajo su radio de acción imponiendo un régimen de vientos de mis
tral-tramontana en su mitad oriental y, por tanto, el mantenimiento de registros térmi
cos mínimos de escaso valor durante los últimos días del año 1926 y primeros días de 
enero de 1927 (vid. figura 12). Como muestran los mapas sinópticos de principios de 
enero una situación de «anticiclón centrado», con el ápice sobre el Cantábrico, llega a 
registrar 1045 mb. el día 9, será la monótona distribución isobárica sobre la Península 
Ibérica durante los primeros quince días del mes. Es la típica secuencia advección-irra-
diación que caracteriza siempre los grandes episodios de frío -heladas- en tierras de la 
fachada mediterránea peninsular alicantinas (vid. cuadro 11). 

La nevada fue copiosísima en toda la provincia «desde el Garbinet hasta Aitana, 
pasando por Puig-Campana, El Maigmó y La Carrasqueta todas, absolutamente todas 
las montañas nevadas»58, provocando la incomunicación de numerosos pueblos (junto 
a los de la montaña alcoyana, Ibi, Monóvar, Elda, Salinas, Sax, Villena, Bañeres, 
Crevillente, Callosa del Segura y Orihuela). La ciudad de Alcoy estuvo incomunicada 

56. Vid. diario El Luchador de 28 y 29 de diciembre de 1926. En él se afirma que «ha sobrevenido estos 
días una tempestad de nieve sólo comparable a la de 1850. «Los daños sufridos en Valencia y Castellón 
son inmensos...Valencia sufre el azote de los vientos y de los fríos...lo que comenzó siendo un descenso 
increíble de la temperatura, se ha convertido en un ciclón furioso». 

57. Los datos de precipitación registrados durante los días centrales del temporal (26 y 27 de diciembre), 
reflejan la intensidad del temporal 83 mm. en día 26 y 14,1 mm. el 27 de diciembre. Por su parte la pre
sión sufre una caída desde 765 mm. de mercurio el día 24 de diciembre a 749 mm. el día 26. El diario 
meteorológico del observatorio de Alicante (Sismológico) reitera la expresión «tiempo frío» los últimos 
días del año 1926. 

58. Vid. diario El Luchador de 30 de diciembre de 1926. En él se cuenta que las pérdidas en la ciudad de 
Murcia y su huerta se elevan a ciento cincuenta millones de pesetas 
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Cuadro 11 
Temperaturas máximas y mínimas desde el 21 de diciembre de 1926 al 10 de enero 

de 1927. estación de Alicante (sismológico). 

Diciembre 

Enero 

DÍA 
21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 

31 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

T máx (°C) 

16,6 

16 

10,8 

11,6 

9,2 
9,2 

7,2 
14 

13,8 
19,2 

20,6 

15,2 

, 17,2 

16 

16,8 

17 

18 

19,2 

16,8 
21 

19,8 

T mín (°C) 
3,2 

3,2 

3,6 
0 

-0,4 

-0,2 

0 

4,8 

3,8 
2,4 

1,4 

2,2 

9,2 

4 

3,9 

2,7 

2,6 

2,6 

4,6 

7,8 

5,6 

Fuente: Observatorio de Ciudad Jardín (Alicante) 

durante varios días -«incluso por Ibi, no hay modo de seguir hasta Alcoy»59-; brigadas 
municipales tuvieron que descargar la nieve de los tejados para evitar hundimientos60; 
la nieve alcanzó 85 cm. de altura en las calles y provocó el cierre temporal de fábricas, 
-«no hay alumbrado público ni particular ni ninguna clase de fuerza motriz, todas las 
industrias están paradas»61-. Las comunicaciones de la provincia con el resto del Estado 
estuvieron cortadas varios días: el ferrocarril M.Z.A. cortado en Fuente la Higuera; e 

59. Vid. diario El Luchador 29 de diciembre. 

60. Vid. BERENGUER BARCELÓ, J. «Historia de Alcoy». Tomo III. Llorens distribuidor. Alcoy, 1977. pp. 
154-156. 

61. Diario EL Luchador de 30 de diciembre de 1926. 
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Figura 12.-Las condiciones anticiclónicas que siguieron al temporal de nieve de las navidades de 1926 cau
saron el mantenimiento del manto blanco durante varias jornadas, provocando el aislamiento de las tierras 
de la montaña alcoyana. Situación atmosférica del 31 de diciembre de 1926. Boletín Meteorológico Diario. 
Servicio Meteorológico Español. 

igualmente cortadas las líneas Gandía-Alcoy y Játiva Alcoy. La actividad agraria sufre 
importantes pérdidas (olivar y cítricos, principalmente)62 (vid. figura 13). 

5. CONCLUSIONES: EL VALOR DE LA NOTICIA DE PRENSA ESCRITA PARA 
LOS ESTUDIOS CLIMÁTICOS 

El análisis de episodios naturales integra, como estudio geográfico, aspectos del 
medio físico y del comportamiento social. La percepción antrópica de los episodios 
naturales otorga grado al impacto que causa un hecho natural de rango extraordinario. 
Ello hace que determinados eventos atmosféricos se ensalcen como extraordinarios 

62. Vid. PALA FOX, .1. Atraso económico y democracia. Editorial Crítica, Barcelona, 1991 .pp. 168-69. y del 
mismo autor ei capitulo dedicado a «La lenta marcha hacia la sociedad industrializada (1891-1959) 
en MARTÍNEZ SERRANO, J.A., Pedreño Muñoz, A. y Reig Martínez, E. (dir) Estructura Económica de 
la Comunidad Valenciana. Espasa Calpe. Madrid, 1992, p. 29 y FORNER MUÑOZ. S. «La Dictadura y la 
Segunda República» en Historia de la provincia de Alicante. Tomo VI. Ed. Mediterráneo. Murcia, 1985, 
p. 130-34. 
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-le haberlo intentado Jiiti.it 
ees, no ha habido manera de lie 
|^ar hasta alii. 

Por el tiempo 
[pone el seflor Riera que, falto del 
pasto, cuand" se consta llegar ai 
Pena líe-»..,, sera va ta.de. E - r » " * " P , r e " e « M • « « " l e a r 
;a f lJ 'o hab» perccid:. de hambref™ V , I U B V m l e n U r v " «* P * 
1 el señor Riera habri perdidr 

.a sesión de la ?aw>£J?T£¿: T:Jt 
l . - consoladoras. L i ciudad misma. nenie tic esta mañana ¡hace ya tres días que se ve azota-

por t i vendaval. 
Esta > las ' cha 
li't:ta*Jo la ÍCÍ Í I I I : <le I J Comisidni 
r:ninente de e.le Ayuntamiento. 
O j 3 l i prr>id*ncia del seflor a). 

[c.ldeseabte U sfí io.i, cidiendo} 
iquella el serlor Suirci-Llai 
rnieule de alciídí s;nor Havjiro| 

Je Ostro. 

Fue aprobada el ;c(a de U se-
¡iiiin anterior. 

Se le h j concebido al arquitecto 
¡seflor Jimcio. una licencia ilimi 

nina de excedencia vo-
¿r ;;u alio, y se acuerda 

'ptoponer al plcn-; la a;nortiiaciiinl 
de la piala. 

A propuesta del gremi> de ex 
Ipendedoiesde vinos y bebidas al 
¡cohólicas, se nombian cincuenta 

•¡Rilante* para el servicio de dicho) 

Se de«s:¡;nan dos instancias i 
Bar-'dl>n Luis Alíosea y don Ht¿ini 
icj.i J V J I , que Sulicitm a bou i de setv 

B j j t l Icios interinos. 
, , c t * SelJraaen ontiJeraciún ur 
, ; r n instancia del practicante de Tabar-

ca don Antonio Andújar. quien! 
¡pide ser trasladarlo a esta capital 

'jcante que se pro-
Id uzea. 

Queda autoría Ja la insulactdn] 
: un surtidor de gasolina en I; 

jiallc de Cano Manrique, y se 

•sieíi 

I ¿77, 

[toriw tambií i la de un deposito¡u c ' *""" , l , c u c * • " pion«B*tw y 
calle de B a i l í n ' 1 * 0 ^ 1 0 Pueb io- *'Kue l 9 m w n c 

ran 

Eatt mañana nevaba aun t a ^ 
Canaaqoeta.y, como dedooa an-
Ics, signe nevando cita Utde. lo 
toe hace suponer que en Alcoy, 
coapleUniente bloqueado e inco
municada totalmente por U nieve 
continúa nevando mi». 

tQuí situación sera en estos 
[momentos la de aquella industrio-

ciudad? 

Solo se puede telelonear con las 
¡estacione* que ayer enumerába

se reluerun las brigadas qnt 

i lo r mí i 
Virados telelon¡cjim?nte; cun lai 
[uiíiinJs interrupciones en las li 
ieas Irjnviarias; npenas con ftutdi 
iari alumbrar con intermitencia ¡que 

\\OÍ hogares y amenazador el ho-
constantemente, todo cll 

¡comeulaiio concinlrase sobre este) 
mico de nuestra preocupa-

¡ción Pecaríamos de inju>tos si 
impulisemos a causis ficilmentt 
remrdiiblesel desamparo en que 

¡estos días vive la ciulad. Sobre 
¡todo otro ínteres, ponemos siem 
Jpre el Je la verdad, y esta no i di 

cua-ido grita el genio des 
:ncadenado de las furias natuia-
les, la voz del hombre apagase) 
como un iiiiperceptible vagidu.l 
Cuando surgen el vknto, el a¡iua 
O el IL-CJO, tilants que ruedan poi 
-1 cosmos, como inmensas prrso I 
u;ficícionrsde un poder que 
:c a nuestro terror por las vias dell 
•nii'crio, no hay míquini i 
Lcnio Ilumino que soiiegu 
¡caleras utilices, implacables. 

¡La tragedia do la 
Carrasquetal 

Esta maQana hemos tenido oca-
¡sidn de conversar con un a roigo I 

uestro, vecino de Jijona. 
Nos ha dicho que la pasividad! 

¡del alcalde de tan pintoresco y la 

sipancídn, mis de 4 OOOj 

es ellD lo per*, lo mis do 
loroio y mas grave ha de sobre 

los guardadores del gana 
¡do, faltos de alimentos perecen| 
|ta rabié n, 

Como esto• infelices es rouyl 
posible haya otros, que en igual
dad de condiciones se encuentren) 
todavía en ta Caí rasque la sorpren
didos por la nevada. Y lo sensi 
|ble, lo t r inco, es que no hay ma 

ra alguna de prestarles auiiiio*. 
Más níeve| 

A las Ires de Ja tar.le, hora 

ibimoi estas cuartillas. | 
¡no* dicen que desde Jijona se ob 
¡serva cómo en la Carrasqueta nie 

de nuevo. Ello ha de rmpostbi. 
j l i t j t mis todavía la comunicación | 

Alcoy y se^ún nuestros tnfor-
, de persistir el temporal di 

¡nieve, va a ser cosa de semanas, 
[el poder He;.ir a lo alto de ta Ca-j 
(rasqueta. 

Telsfonosj 
La litigada de la Compañía dej 

teléfonos que.como ayer dijimos, 
trabajaba ya al |.i¿ de la Carras
quera, ha tenido que regresar esia1 

¡alli puede llegarse hasta VeleneU. 
Dicen los capataces de telefono» 

(que han llegada de la Cairasqnerj, 
que hay ventisquero* qneirar». 
¡nen, que dan honor mirarlos, que 
tienen mis de dos metros de 
¡nieve. 

T e l ó g ra tos 
Se ba restablecido el seivido coa 

¡Madrid por la linea directa. 

Con Valencia esta tarde se bi 
podido comunicar, recibiéndose 
un telegrama urgente y un giro da 
Palma de Millorca depositado • 
las 14 horas. 

Posteriormente se ha interrum-
¡pidootra vez la corauntcaddn. 

> de Madrid, trae, según 
¡ivisin de aquella capital.300 tele-
¡gramas retrasados. 

Secomunici.con todas lasesU-

I
'cñnes de la provincia excepto con 
Crevillente. Callosa de Segura y 
Orihucia. 

Con Murcia seguimos sin ser
vicio telegráfico. 

Correas 
A la hora en que escribimos c i 
t enanillas, tres de la Urde, aun 
> ba llegado el correo de Madrid 

jque estaba detenido en Villar y, 
¡luego, en Dónete. 

Se csp. ra que llegue cita noche. 

DE FAMA 
MUNDIAL 

cementos 
mero ¡3. 
Se aprueba un 

¡conslr;;ccío i de U:i pantedn 
rmenterio Municipal, 
Tomase el acuerdo de ceder dos¡ 

I parcelas de dicha necrópolis: una 
don Adolfo B i e n , por 358 pe-
:tas y otra a don Vicente Seg'ill 

¡Carralahf, por 2.250 péselas. 

Con caricter provisional y poij 
¡tres mrses se prorroga ¡et servicio! 

ttobusts al Ccmei 

Por la chille principal han 
:pediente de!'1110 a'lí«nos eanosy automóviles.-

e¡ porque tos primeros han ido de . 
¡jando a su paso las cantladas pon: 

:-: Elixir Pulmo-Bronquial :-: 
— Primitivo preparado Cavacaces — 

£1 único remedio eficaz para curar: 
.,ne aun con trabajo y riesgo.(La Pulmonía, Catarro-. Tos, Grippe, BronqaHs y aquellas enferme 
(puedan aven.ur.rse os segundos d , d c i ^ á ¡ m m del aparato.espira.oíio 

parlar haca I. cap.UI. I D e v e n U e n , „ ^ ¿ ^ S w ^ y D r o g L l . , 

Deposito en Alteante. Farmacia y Laboratorio de D. Agalingelo So-
per. Depdsilo general Dona Irene CÍa(Ces, Cuillen de Castro, 79, 

Valencia. 

la mayoría de los 
¡permanecen en sus casas, por no| 
¡haber maneía de transitar por las 
ral'es. Tal es el abandono dr 
iquella primera autoridad munici 

Figura I3.-La gran nevada de diciembre de 1926, dejo incomunicadas a numerosas poblaciones de la mon
taña alicantina durante varias jornadas. Diario El Luchador, 
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cuando realmente no lo son, y viceversa, que se minimice el impacto socio-territorial 
de un fenómeno si éste no ha producido víctimas. La reconstrucción del tiempo atmos
férico que realizan las crónicas periodísticas es en buen número de ocasiones subjetiva, 
pero la misma referencia al desarrollo de un evento da razón de la necesidad de no 
despreciar esta fuente en las aproximaciones al clima histórico reciente. 

El carácter subjetivo que reflejan algunos titulares de prensa de los últimos años, 
al relatar episodios atmosféricos de rango catastrófico explica el empleo frecuente de 
expresiones como «el mayor desastre que se recuerda», «una tragedia sin precedentes» 
para referirse a los efectos causados por una lluvia torrencial. Sorprende que, pasados 
unos años, se olvida con facilidad la peligrosidad natural inherente a los espacios geo
gráficos y la vulnerabilidad a la que están expuestas algunas de sus poblaciones. 

A la hora de valorar el papel que pueden cubrir las noticias de prensa en los estu
dios de climatología histórica se pueden señalar los siguientes aspectos: 

1. La prensa diaria es una fuente útil para el estudio de episodios naturales de 
rango extraordinario, puesto que aporta información sobre consecuencias socio-terri
toriales causadas por éstos. En las tierras alicantinas el fenómeno de las inundaciones, 
aspecto condigno de sus condiciones climáticas, merece amplio tratamiento en los dia
rios provinciales. No obstante, el manejo de esta información requiere labor de filtrado 
puesto que, por lo común, los efectos que se comentan están sobrevalorados al tratarse 
de opiniones y crónicas obtenidas de poblaciones directamente afectadas a los pocas 
horas de ocurrido un episodio. Al respecto, es preciso validar los datos de precipitación 
que se incluyen con valores reales anotados en el observatorio más próximo al lugar 
de los hechos. Un aspecto interesante es la inclusión de documentos gráficos sobre 
territorios afectados, lo que permite hacer una primera valoración de la magnitud de 
los efectos (vid. figura 14). 

2. La publicación de noticias sobre peligros climáticos, y en las tierras de la facha
da mediterránea peninsular, con especial atención al fenómeno de las inundaciones, 
ha experimentado un interés creciente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
El cuadro adjunto muestra las referencias aparecidas en la prensa de la provincia de 
Alicante, en las últimas décadas, sobre episodios de lluvia intensa o torrencial y su 
comparación con el número de registros reales de precipitación para determinados 
umbrales de referencia considerados (vid. cuadro 12). Es de destacar lo ocurrido en las 
dos últimas décadas y, particularmente, en los años noventa cuando la publicación de 
noticias sobre episodios de la naturaleza se ha convertido en algo habitual ocupando, 
incluso, en determinados casos, los titulares de portada. En relación con ello se encuen
tra una mayor sensibilidad de la sociedad por las cuestiones ambientales, entre las 
que, la temática climática ha adquirido un protagonismo destacado. La aparición de la 
hipótesis de cambio climático por efecto invernadero y su posterior divulgación en los 
medios de comunicación, la difusión de las noticias sobre el agujero de ozono, la popu
larización del fenómeno de la desertificación y su posible incidencia en el territorio 
ibérico han despertado el interés de una «sociedad del riesgo» cada vez más proclive a 
la recepción de mensajes catastróficos. 
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Permite situar cronológicamente un 
episodio. 
Localiza los efectos en el territorio. 
Aporta documentos gráficos sobre 
consecuencias. 

Comprobación de la noticia con datos 
reales y otras referencias (crónicas, 
informes). 
Atenuación de la sobrevaloración de 
los efectos. En su caso, trabajo de 
campo. 
Cotejo de la información entre 
diversos diarios. 

La noticia se convierte en una 
referencia útil para la investigación de 
episodios naturales extraordinarios. 

Figura 14. Tratamiento de una noticia de prensa para su empleo como dato de investigación. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3. A la vista del cuadro adjunto, debe indicarse que el número creciente de noticias 
publicadas sobre inundaciones en las tierras alicantinas no tiene, en ocasiones, relación 
con el número real de episodios de lluvia torrencial ocurridos. Es el caso de los años 
noventa que, pese a que las tierras alicantinas padecieron unos años iniciales (1990-
1996) de aguda sequía y, por tanto, se redujo el período cronológico potencialmente 
afectado por episodios de lluvia torrencial, reúne el mayor número de referencias sobre 
inundaciones de la serie analizada. Ello se manifiesta al comparar (vid. tabla) el núme
ro de registros pluviométricos que superan el umbral de 100 m/24 h. con los días en 
los que aparecen noticias sobre inundaciones. En efecto, aunque los episodios de lluvia 
torrencial es claramente inferior al registrado en el decenio de los años ochenta, las 
noticias publicadas en la prensa alicantina duplican a las aparecidas en dicha década. 
En otras ocasiones el mayor número de episodios de lluvia abundante no se correspon
de con noticias publicadas de inundaciones; es lo que ocurre en la década de los años 
setenta que reúne un número pequeño de referencias a inundaciones pese a tener un 
número elevado de episodios de más de 100 mm. y de más de 20 mm. en una jornada. 
Ello se debe, entre otras causas, al desarrollo de jornadas de lluvia abundante, pero no 
torrencial, que tuvo lugar en los inviernos de 1973 y 1975. 

4. Como se ha indicado, con anterioridad, se ha producido un cambio en el propio 
tratamiento de estas noticias, de manera que la referencia a los episodios de lluvia 

NOTICIA 

PRENSA 

COMPROBACIÓN Y 
FILTRADO • 

DATO I 
PARA LA • * 

INVESTIGACIÓN 
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Cuadro 12 
Relación entre noticias de prensa sobre inundaciones y registros meteorológicos 

oficiales (Alicante, 1950-2000) 

DECENIOS 

1950-1960 
1960-1970 
1970-1980 
1980-1990 
1990-2000 

REGISTROS DE 
PRECIPITACIÓN 
SUPERIORES A 
20 mm. SEGÚN 

I.N.M.* 

1.444 
1.930 
3.015 
2.969 
2.149 

REGISTROS DE 
PRECIPITACIÓN 
SUPERIORES A 
100 mm. SEGÚN 

I.N.M.* 

58 
89 
106 
239 
127 

N'DE 
REFERENCIAS 

SOBRE EPISODIOS 
DE INUNDACIÓN 

EN LA PRENSA 
ALICANTINA 

16 
11 
10 
47 
93 

FUENTE: 1NM y prensa diaria 
* La relación de estaciones meteorológicas analizadas incluye: Agost, Agres, Alcalalí, Alcolecha, Alcoy, 
Alicante (CJardín), Almoradí, Almudaina, Altea, Aeropuerto de El Altet, Aspe, Bañeres, Beneixama, 
Benifallim, Beniarrés, Biar, Bolulla, Callosa d'Ensarriá, Callosa de Segura, Castalia (Sarganella), Catral, 
Crevillente, Chinorlet, Denia, Elche, Fontilles, Gata, Gorga, Guardamar, Ibi HS, Ibi CHJ, Jalón, Jijona, 
La Marina, Laguna Mata, Monforte, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pedreguer, Pego, Petrel, Pinoso, Relleu, 
Rojales, Romana, San Juan San Miguel de Salinas, Cabo San Antonio, San Vicente, Sella, Tárbena, Tibi, 
Tormos, Torrevieja, Vergel, Villena (La Encina), Villena (La Vereda), Villena, Xaló. 

torrencial e inundación están cada vez más sesgadas por un desalentador sensacio-
nalismo. El episodio natural se ha tornado en catástrofe natural haciendo responsable 
a la naturaleza de las consecuencias, a menudo dramáticas, que ocasionan sucesos 
de lluvias torrenciales, sequías o temporales de viento. Este hecho se manifiesta en 
las expresiones y vocablos que se utilizan en los titulares. Así, por ejemplo, se ha 
pasado de la caracterización de estos sucesos como «aguas torrenciales», «temporal» 
«tromba», característicos de los titulares de la prensa diaria hasta la década de los 
años setenta inclusive, a su consideración como «catástrofe» «desastre». Es frecuente 
encontrar titulares con las expresiones «el temporal arrasa» «las inundaciones asolan» 
en la prensa de los últimos dos lustros. Y ello va en detrimento del valor científica que 
puedan tener estas referencias publicadas en la prensa diaria, obligando a una labor 
de comprobación y filtrado mayor. En el caso de noticias sobre inundaciones, las más 
abundantes en las tierras valencianas, cualquier episodio de lluvias intensas que provo
ca algún anegamiento es tratado como un suceso catastrófico. Y el último eslabón es la 
relación impropia de los episodios de lluvia torrencial o intensa, a modo de avanzadilla 
o, incluso, como efecto ya evidente, con la hipótesis de cambio climático por efecto 
invernadero. 

5. En este sentido, han ido cambiando los agentes receptores de las noticias y, 
por tanto, la propia motivación de publicación de las noticias de prensa sobre episo
dios atmosféricos extraordinarios en virtud de las transformaciones socio-económicas 
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experimentadas en las tierras alicantinas en la última centuria. El cuadro adjunto resu
me el cambio de los receptores de las noticias sobre peligros climáticos publicadas en 
la prensa alicantina entre finales del siglo XIX y la actualidad; se ha producido una 
modificación de los agentes receptores de lo agrario a lo urbano-turístico y, a grandes 
rasgos, de la localización interior hacia el litoral provincial, donde se asientan las acti
vidades económicas de mayor rentabilidad económica (agricultura comercial, turismo) 
(vid. cuadro 13). 

6. Por su parte, la transmisión de noticias sobre episodios climáticos extraordina
rios, especialmente los de lluvia torrencial, ha incorporado conceptos o expresiones 
científicas que, en la búsqueda de la comprensión por el gran público, han perdido su 
sentido original. El ejemplo más llamativo es del término «gota fría» que comienza a 
generalizarse en los medios de comunicación a partir de la década de los ochenta. Hay 
que señalar que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad la transmisión de los 
episodios de lluvia torrencial con efectos de inundación ha experimentado cambios en 
los titulares empleados, como muestra la figura adjunta. 

La expresión «gota fría» comienza a popularizarse en la prensa escrita a partir 
del episodio de lluvias torrenciales de 20 de octubre de 1982 («pantanada» de Tous), 
estableciéndose desde entonces una sinonimia inexacta entre éste término y precipita
ciones o aguaceros de gran intensidad horaria. Como señala Gil Olcina, «el concepto 
ha experimentado una extensión en detrimento de la precisión»63. En la actualidad todo 
episodio de lluvias intensas o torrenciales es un episodio de «gota fría», aunque éste 
no haya sido el mecanismo meteorológico último de su génesis. En definitiva, muchas 
veces se pretende divulgar ideas científicas a través de los medios, pero lo único que se 
consigue es la vulgarización de éstas. Entendiendo por lo primero, según la definición 
de la Real Academia, la pretensión de dar a conocer, y por el segundo término, dar a 
conocer algo inteligiblemente al vulgo. 

A partir de los años noventa del siglo pasado los episodios de inundación suelen 
titularse con términos y conceptos propios de la «sociedad del riesgo» en el mundo 
occidental; dominan las expresiones «desastre», «catástrofe» y va haciéndose cada vez 
más frecuente la publicación de noticias que relacionan estos sucesos con la hipóte
sis de cambio climático por efecto invernadero, estableciéndose una incontestable -al 
tiempo que cuestionable- relación causa-efecto (vid. figura 15). 

En otras ocasiones la complejidad para que una expresión pueda ser asimilada 
por el gran público motiva su desuso en la prensa. Es el caso del término «desarrollo 
ciclogenético», de gran protagonismo en la génesis de riadas del sureste ibérico (bajas 
de Argel) que ha sido directamente asimilado con «borrasca», cuando en realidad son 
procesos meteorológicos diferentes. 

63. GlL OLCINA, A. (1989): «Causas climáticas de las riadas», en Avenidas fluviales e inundaciones en la 
Cuenca del Mediterráneo, Caja de Ahorros del Mediterráneo e Instituto Universitario de Geografía, 
Universidad de Alicante, Alicante. Págs. 15-30. 
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Cuadro 13 
Cambios en el receptor principal de las noticias sobre episodios atmosféricos 

extraordinarios en tierras alicantinas (S.XIX-XX) 

EPISODIOS 

INUNDACIONES 

FRIÓ INTENSO 

TEMPORALES DE 
VIENTO 

SEQUÍA 

RECEPTOR PRINCIPAL DE 
LA NOTICIA A FINALES S.XIX 
-Actividad agraria 
-Medio urbano 
-Nevadas cortan vías de 
comunicación (medio urbano) 
-Actividad pesquera 

-Actividad agraria 

REPECTOR PRINCIPAL DE 
LA NOTICIA A FINALES S.XX 
-Medio urbano 
-Infraestructuras 
-Agricultura comercial 

-Infraestructuras (paseos marítimos, 
puertos deportivos) 
-Actividad turística 
-Medio urbano (abastecimientos) 
-Actividad agraria 

Elaboración propia 

FINALES DEL SIGLO 
XIX HASTA 1982 

"AGUAS TORRENCIALES 
"TEMPORAL" 

"TROMBA " 

DECADA DE LOS 
AÑOS 80 DEL SIGLO 

XX 
"GOTA FRÍA' 

A PARTIR DE LOS 
AÑOS 90 DEL SIGLO 

XX 

"DESASTRE" 
"CATÁSTROFE" 

"CAMBIO CLIMÁTICO 

Figura 15.- Cambios en la transmisión periodística de los episodios de lluvia torrencial e inundaciones (s. 
XIX-XX) 
Elaboración propia 
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En suma, Jas noticias de la prensa escrita constituyen una fuente complementaria 
de otras (meteorológicas, de carácter oficial -informes-), de consulta valiosa para la 
elaboración de estudios climáticos de edad contemporánea. Resulta especialmente útil 
para localizar y analizar episodios en aquellos casos en los que la información meteo
rológica oficial resulta insuficiente, como ocurre en gran parte del territorio español 
hasta los primeros decenios del siglo XX. Ofrece una valoración cualitativa de los 
eventos, que en ocasiones de aparato fotográfico, que resulta de utilidad para compren
der las repercusiones socio-económicas vinculadas con el desarrollo de un episodio 
atmosférico de rango extraordinario. No obstante es necesario realizar una labor de 
comprobación y filtrado de las informaciones para otorgar rango de dato válido para 
la investigación. 
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LAS CATÁSTROFES VOLCÁNICAS Y LA TRANSFORMACIÓN 
DEL PAISAJE AGRARIO EN CANARIAS DURANTE LA EDAD 
MODERNA: LANZAROTE 1730-1750 

Pedro C. QUINTANA ANDRÉS 

Resumen 

La isla de Lanzarote experimentó un considerable cambio en su estructura física, 
económica y urbana a causa de los episodios volcánicos registrados entre los años de 
1730 y 1736. La presumible catástrofe desencadenada por las masas incandescentes, tal 
como había acontecido en otras áreas del Archipiélago, se transformó de inmediato en un 
elemento fundamental para entender el progreso socioeconómico experimentado en la 
isla durante la última fase de la Modernidad. Los lanzaroteños utilizaron en su beneficio, 
como ya conocían desde antaño, las cenizas volcánicas a través del cultivo en enarenados 
naturales y artificiales, al extender el uso de los últimos por toda la isla. La producción 
agrícola se multiplicó y la tipología de los productos cultivados se diversificó, con la 
consiguiente repercusión positiva en la economía insular, hasta ese momento dependiente 
y periférica. 

Palabras clave: Cenizas volcánicas, enarenados artificiales, isla. 

Summary 

Due to the volcanic eruptions recorded between 1730 and 1736, Lanzarote's 
physical, economic and urban structure experienced considerable change. As in other 
áreas of the islands the catastrophe unleashed by the incandescent mass, quickly became 
a fundamental element in the social economic progress the island experienced during the 
last phase of medernisation. 

The lanzaroteans knew from past experience to use the volcanic ash to their benefit, 
for cultivation in both artificial and natural áreas, extending its use troughout the whole 
of the island. This enabled them to both diversity and multiply the crops grown, with 
positive repercussions on the island's economy that had been, up until that moment, 
dependant and marginal. 

Keys words: volcanic ash, both artificial, island. 
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La vida cotidiana de los vecinos de la isla de Lanzarote fue interrumpida brus
camente el 1 de septiembre de 1730, día del inicio de un violento proceso volcánico 
que, con algunas interrupciones, se prolongó por espacio de seis años, concluyendo 
el 16 de abril de 17361. Las aciagas jornadas fueron de gran impacto para la sociedad 
lanzaroteña, aunque episodios como los acontecidos en la isla ya se habían registrado 
en otras áreas del Archipiélago en etapas relativamente cercanas en el tiempo. Una de 
las manifestaciones volcánicas más graves por sus consecuencias se generó en 1706 en 
la isla de Tenerife con la anegación por la lava del puerto y villa de Garachico tras la 
erupción del volcán de Montaña Negra, lo cual supuso una notable transformación en 
la jerarquía urbana y económica de la isla, al potenciarse en detrimento del afectado 
el papel exportador de otros puertos hacia Europa y América, tal como sucedió con el 
de Santa Cruz. Además, se registró un notable impacto psicológico en la población, ya 
sensibilizada por reiterados terremotos -más de diez al día-, sequías, hambrunas y pla
gas, dando lugar a trágicos desenlaces2. Si bien los episodios volcánicos de Lanzarote y 
Garachico tuvieron notable repercusión social y económica, no fueron éstos las únicas 
evidencias de estos procesos históricos localizados en el Archipiélago durante la Edad 
Moderna. La isla más afectada fue La Palma con sendos episodios volcánicos en los 
años de 1585 -entre los meses de mayo y julio- localizado en el término de Tahuya; 
1646 -desde octubre a diciembre- y 1677-1678, con las sucesivas erupciones del vol
cán llamado de San Antonio en el pago de Fuencaliente; y, por último, en 1712 con las 
coladas expulsadas por la Montaña de los Lajiones3. A las reseñadas, se sumaron otras 
manifestaciones localizadas en Tenerife entre los años 1704-1705, más limitadas en sus 
efectos, aunque no en su espectacularidad al aflorar las emanaciones a través de varias 
bocas (Volcán de Siete Fuentes, Volcán de Fasnia, Volcán de Montaña Arena) y ser los 
terremotos muy virulentos4. 

En general, las citadas erupciones tuvieron efectos negativos sobre el territorio -
destrucción de tierras de labor, vías de comunicación, edificios de labranza-, sobre los 
núcleos de población -viviendas, puertos- o la propia población, aterrorizada ante los 
temblores, la magnitud de las coladas y considerar la mayoría estar frente a una muerte 
eminente, si no lograban desplazarse a áreas seguras5. De todas ellas, la registrada en 

1. ARAÑA, V-CARRACF.DO, J. C: Los volcanes de las Islas Canarias: Lanzarote y Fuerteventura, Madrid, 1978. 
ROMERO, C: El relieve de Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, 2003. 

2. ClORANESCU, A.: Garachico, Santa Cruz de Tenerife, 1977. AGOSTA GARCÍA, C: Apuntes generales sobre la 
historia de Garachico, Santa Cruz de Tenerife, 1994. 

3. HERNÁNDEZ PACHECO, A.: «Nota previa sobre el complejo basal de la isla de La Palma (Canarias)», en 
Estudios Geológicos, Madrid, 1971, n° 27, pp. 255-265. CARRACEDO, J. C: «Marco geodinámico», en 
Geografía de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1988, Tomo I, p.p. 40-54. 

4. CARRACEDO, J. C: Paleomagnetismo e historia volcánica de la isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 
1979. ARAÑA, V-CARRACEDO, J. C: LOS volcanes de las Islas Canarias: Tenerife^ Madrid, 1978. 

5. QUINTANA ANDRÉS, P.-DE LEÓN HERNÁNDEZ, I : «Los resabios del volcán: Los lanzaroteños desplazados a 

Fuerteventura entre 1730-1736», en IX Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, Las Palmas de 
Gran Canaria, 2000, Tomo I, pp. 227-248. 
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Lanzarote parece ser la más determinante en transformar no sólo el paisaje o las condi
ciones jerárquicas del entramado creado entre los núcleos de población insulares, sino 
aún la propia economía de toda la isla al experimentar un considerable cambio en la 
tipología de los cultivos y en el volumen de sus rendimientos. 

La situación de frustración y ansiedad generada en el conjunto de los habitantes de 
Lanzarote durante los primeros momentos de las erupciones fue evidente, generándose 
un doble proceso habitual en cada crisis recesiva en la isla: un amplio sector dispuesto 
a dirigirse a otras áreas del Archipiélago en busca de refugio e, incluso, asentarse defi
nitivamente; y un segundo grupo que permanece en el territorio participando muchos 
de ellos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles enajenados por los primeros 
para obtener el suficiente dinero para desplazarse. El prolongado tiempo eruptivo, con 
varias fases de calmas y reactivaciones, y la extensión de territorio abarcada por la lava 
fueron motivos suficientes para que cundiera el pesimismo entre gran parte del vecin
dario. Desde las primeras emanaciones de piroclastos registrados en el llamado volcán 
de Las Lapas o Del Cuervo, cercano a la aldea de Chimanfaya, gran parte de la riqueza 
agrícola de la isla se colapso con la anegación por la lava de su zona central, una de 
las más ricas en producción de cereales y pastos de la región. Las emisiones lávicas 
de los citados volcanes y otras bocas surgidas en las diferentes fracturas que recorrían 
la isla de este a oeste y de noroeste a sureste supusieron la expulsión de más de 700 
kilómetros cúbicos de lavas, la mayor emanación histórica registrada en la región hasta 
la actualidad, cubriendo un área superior a los 150 kilómetros cuadrados6. 

Todo ello cambió la realidad de una población que en el período inmediato a las 
manifestaciones volcánicas desarrollaba un papel básico dentro de la mal llamada com-
plementariedad económica regional. Es decir, Lanzarote cumplía la función de abas
tecedora de cereales -en especial trigo y cebada-, ganado (cabras, ovejas y camellos), 
derivados lácteos, sal y piedra de cal a las islas centrales -Tenerife y La Palma- cuyos 
campos más fértiles estaban dedicados al cultivo de la viña en detrimento de productos 
destinados a satisfacer la demanda local. Una sustancial fracción de los capitales obte
nidos por las exportaciones quedaban en las islas de recepción, donde vivian algunos 
de los hacendados más destacados del agro de Lanzarote, y en manos del señor feudal, 
ausente en la Península, a través de diversas prestaciones y rentas entre la que sobre
salía la llamada de quintos. Dicha situación implicaba un proceso de descapitalización 
y desequilibrio ecológico de las islas productoras de cereales, animales o sal destina
dos al abastecimiento interno en favor de las áreas y sectores donde se asentaban los 
grupos del poder del Archipiélago, volcadas sus inversiones, en un alto porcentaje, en 
la exportación de vinos hacia Europa y América, además de intervenir en el creciente 
contrabando con el Nuevo Mundo. Así, hasta el primer tercio del siglo xvm la isla 
de Lanzarote, al igual que la de Fuerteventura cuyos rasgos geofísicos eran similares, 

6. CARRACEDO, J. C: «Etapas de formación de las Canarias», en Geografía de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
1988, Tomo I, p.p. 39-54. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote, 1730-1736). Análisis 
documental y estudio geomorfológico, La Laguna, 1991. 
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parecía volcada hacia una destrucción de su tejido productivo acuciado por cíclicas 
crisis agrarias, una progresiva emigración de su población, la imparable pauperización 
del vecindario o la creciente concentración de las propiedades inmuebles y ganaderas 
de mayor rentabilidad en manos de una élite local cada vez más reducida7. 

LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE LANZAROTE EN LOS INICIOS 
DEL SETECIENTOS 

Las crisis de finales del Seiscientos y los inicios de la siguiente centuria habían 
debilitado la dinamización generada desde el primer tercio del siglo xvil en islas 
con economías de parecidas características y gran dependencia exterior como eran 
Fuerteventura y Lanzarote. La creciente demanda de productos frumentarios y gana
deros de las poblaciones asentadas en las islas centrales, supuso para Lanzarote la 
expansión de sus áreas de cultivo; el arribo de numerosa mano de obra procedente de 
la región (jornaleros, braceros, pastores, artesanos) o, incluso, desde otras áreas exte
riores al Archipiélago, forzados (esclavos) o no, caso de los portugueses procedentes 
de Madeira o el Algarve, la mayoría para ejercer oficios de artesanos y comerciantes. 
Todo ello repercutió en un creciente dinamismo del capital circulante y en la lenta 
consolidación de un pequeño grupo de campesinos propietarios cuya prosperidad se 
asentaba en el control de amplias parcelas pero también en el préstamo consignativo, 
en el control del agua o en el ejercicio de cargos de la administración local o eclesiás
ticos. La frágil prosperidad de Lanzarote se hizo a costa de una notable antropización 
del paisaje y un desequilibrio, manifestado en la reiteración de las etapas recesivas, 
entre recursos -madera, alimentos, agua- y población. El ansia por cubrir la demanda 
exterior generó la apertura de nuevas vegas y terrenos comunales en detrimento de los 
espacios de pastoreo, ante la creciente adquisición de tierras a título privado para dedi
carlas a la agricultura, o la roturación, mediante acuerdos o rozas clandestinas, de tér
minos comunales o familiares indivisos hasta esos momentos8. Dichas intervenciones, 
muchas veces sin una sólida base legal o sin contar con el consentimiento de la mayoría 
de los propietarios, generaron la multiplicación de los litigios entre ganaderos y agri
cultores, entre los propios herederos de los citados términos y de éstos con los sectores 
más poderosos, con ambiciones en tomar una parte de los terrenos litigiosos mediante 
el uso de estrategias de captación muchas veces situadas fuera de la legalidad9. 

7. QUINTANA ANDRÉS, P.-OJEDA BÁEZ, E: Ecos del sufrimiento: las crisis de subsistencia en Fuerteventura y 
Lanzarote (1600-1800), Santa Cruz de Tenerife, 2000. 

8. QUINTANA ANDRÉS, R- DE LEÓN HERNÁNDEZ, I : «Territorio, propiedad y oligarquía en Lanzarote durante el 

Antiguo Régimen: el caso del capitán Luis de Betancourt Ayala», en Revista del Museo Canario, Las Palmas 
de Gran Canaria, 2002, Tomo LVII, pp. 157-172. De los citados autores, «Las transformaciones del espacio 
rural y urbano en Lanzarote entre 1750-1800. El ejemplo del término de Tenézar», en X Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, Arrecife, 2001 (en prensa). 

9. QUINTANA ANDRÉS, R: «Territorio, espacio social e ideología: La Fábrica Parroquial de Teguise entre 1620-
1745», en Revista del Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, Tomo Lili, pp. 405-432. 
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La isla de Lanzarote durante el siglo XVII y las primeras décadas del Setecientos se 
convirtió en un área de especial relevancia para el sostenimiento de la formación social 
regional y pieza clave de su modelo de complementariedad económica. La producción 
y las rentas obtenidas por la comercialización de los productos de la isla revertían en 
un amplio porcentaje, como ya se ha mencionado, en favor del grupo de poder insular, 
oligarquía política que había consolidado su posición desde el siglo xvi con la conni
vencia del Marquesado. El señorío de Lanzarote permitió a este grupo privilegiado el 
control y ejercicio de los cargos públicos, el remate de las contribuciones eclesiásticas, 
la toma a renta de la totalidad o partes de la posesiones señoriales y la adquisición de 
un elevado volumen de bienes inmuebles, incluso otorgándoles amplias donaciones de 
tierras. El citado esfuerzo en las exportaciones vitivinícolas realizados en otras áreas 
del Archipiélago (en especial por los vecinos de Tenerife y La Palma) durante el siglo 
XVII propició un aumento de la demanda de cereales para abastecer a la mano de obra 
de ambas islas, lo cual influyó aún más en la intensificación de la explotación de tierras 
en Lanzarote en detrimento de los terrenos dedicados al pastoreo. 

Las nuevas áreas de explotación o las ampliadas bajo los efectos de la deman
da estuvieron distribuidas por toda la isla, especialmente en los pagos de Sóo, Haría, 
Fenauso, Los Revolcaderos, Mancha Blanca, Ajey, Maso o Masdache, todos ellos con 
extensas vegas cerealeras, permitiendo dicha bonanza económica la fundación y el 
crecimiento de una oligarquía radicada en Teguise pero con notables intereses en cada 
uno de los citados lugares. Durante los dos últimos tercios del siglo XVII el auge de 
las roturaciones y la expansión de los límites tradicionales de las tierras destinadas 
al cultivo de cereales supuso la atracción de numerosa mano de obra exterior -pro
cedente de la propia región y de la cercana Madeira-, facilitando el aumento de los 
efectivos vecinales, la fundación de nuevos núcleos de población, (Revolcaderos, El 
Rodeo, Maso, Santa Catalina, Teseguite, Malastapias), cercanos a las tierras cerealeras 
más rentables, y el incremento de la circulación monetaria. Esta prosperidad se frustró 
a medida que los recursos ecológicos se agotaban y se multiplicaban las recesiones 
económicas, sobre todo a principios del siglo xvm (1701-1703 o 1719-1721), con la 
consiguiente limitación en la extensión de las áreas de labor y al verse truncadas las 
esperanzas de mejora del mediano y pequeños campesinado, obligados ahora, ante la 
generalizada hambruna, a traspasar sus mejores propiedades a la oligarquía local para 
poder sobrevivir. 

Una nueva recesión agraria se experimentaba en las vísperas de las erupciones 
de 1730, pues desde el invierno de 1727 la sequía se apoderaba del agro lanzaroteño, 
comenzándose a repetir las escenas cotidianas de emigración, hambruna y muerte. Las 
manifestaciones volcánicas sólo vinieron a agravar el impacto psicológico generado en 
la población por las carencias que ya tenían10, acrecentando la necesidad del vecindario 

10. Este impacto psicológico obligó a la población a refugiarse y consolarse en el único recurso a su alcance, la 
fe en una intervención divina. Dentro de este aspecto se encuentra la elección como protectora y patrona de 
Tinajo de la Virgen de Los Dolores, con la intención de que con su poder libre a este lugar y sus distritos de 
las ruinas del bolean de que se halla amenazado (...) se obligan a que todos los años, Ínterin que este lugar 
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de emigrar hacia áreas más seguras y donde pudieran recibir socorro inmediato. Estas 
circunstancias quedan plasmadas en la falta de remates en el diezmo de 1731, por la 
pérdida de efectivos demográficos y a causa de la pérdida de algunas de las mejores 
vegas cerealeras de la isla bajo el rápido avance de las lavas. 

Los efectos de los volcanes no tuvieron igual repercusión en todas las áreas de 
Lanzarote, siendo las zonas más dañadas el centro y este insular. El norte de la isla 
quedó exento de los efectos del volcán, al igual que amplias zonas del sur, protegidas 
por el macizo de los Ajaches y el área denominada de Las Breñas, manteniéndose 
en estos terrenos las explotaciones agropecuarias durante la fase eruptiva. El sector 
afectado fue anegado por las coladas de mayor volumen, densas capas de piroclastos 
y lapilli, mientras las zonas periféricas fueron cubiertas, básicamente, por lapilli que, 
coadyuvaron con sus peculiaridades y efectos termorreguladores a la riqueza de la isla 
en las siguientes décadas". Lavas y escorias inundaron una considerable fracción de 
las vegas y rayas dedicadas a la explotación extensiva de cereales y al pasto del ganado, 
aunque la destrucción ni fue completa ni se registró en corto espacio de tiempo, sino 
en momentos muy puntuales a lo largo del sexenio. De esta manera, muchos terrenos 
siguieron produciendo hasta que fueron sepultados años después de la primera erup
ción, al surgir otras bocas de emanación cercanas o cambiar la dirección de las coladas; 
y otros cubiertos por las capas de cenizas en alturas inferiores al metro se recuperaron 
medíante la explotación de la tierra a través del sistema del enarenado natural. Esta 
forma de cultivo suponía el acondicionamiento del terreno mediante la recuperación 
del antiguo suelo, pero sin retirar la capa de cenizas para que ésta actuara reteniendo la 
humedad, disminuyendo la erosión generada por el viento, moderando la temperatura 
media del suelo y evitando los desastrosos efectos de las arroyadas. La actividad cam
pesina en las zonas cubiertas por el lapilli se inicia desde el año 1731, sin haber aún 
transcurrido ni un año desde las primeras manifestaciones volcánicas, con resultados 
de producción, sobre todo a partir de 1734, excelentes para las medias registradas en 
la región en esa época. El uso benefactor del lapilli, picón o rofe, nombres como se 
conoce por los lanzaroteños, sobre la agricultura ya era conocido en la isla desde épo
cas anteriores, cuando los vecinos de la comarca de Haría usaban parte de los terrenos 

se conserve indemne del fuego de dicho bolean, harán una fiesta a la Virgen Santíssima con el dicho título 
de Dolores, en el viernes después de la dominica in passione la qual harán uno, dos o más vecinos, según 
el caudal de aquéllos a quienes para cada año se reppartiese. Los vecinos se comprometían a hacer la 
conmemoración en su ermita y a guardar dicho día como de fiesta y de precepto, véase QUINTANA ANDRÉS, 
R- PF.RERA BETANCOR, F.: Fuentes de la Historia de Lanzarote. Retazos de un tiempo pasado (1700-1850), 
Arrecife, 2004. 

11. DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.-PERERA BETANCOR, M. A.: «Las aldeas y zonas cubiertas por las erupciones 

volcánicas de 1730-36 en la isla de Lanzarote, "la historia bajo el volcán"» en VII Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, Madrid, 1994, Tomo 1, p.p. 523-574. QUINTANA ANDRÉS, P.-DE LEÓN 
HERNÁNDEZ, I : «Desplazamientos poblacionales y reestructuración del habitat en Lanzarote entre 1730-
1736», en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1999, Tomo I, pp. 123-
140. 
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ESPACIO Y NÚCLEOS DE HABITAT AFECTADOS POR LA 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE 1730-1736 

LIMITE ESPACIO AFECTADO 

NÚCLEOS DE POBU CJÓN PESA PARECIDOS 

cubiertos por los piroclastos de antiguos volcanes, llamados malpaíses, para el cultivo 
de hortalizas y viñas con un excelente resultado'2. 

LANZAROTE: CATÁSTROFE VERSUS PROSPERIDAD 

A partir de 1730 a las inclemencias de los agentes meteorológicos y la sequía se 
unió la erupción del volcán llamado de Las Lapas o Del Cuervo, cercano a la próspera 
aldea de Chimanfaya, el cual, junto a otros surgidos con relativa rapidez, no sólo cubrió 
con sus lavas y piroclastos más de tres decenas de lugares de población, sino que, 
como se ha apuntado, anegó unos 150 kilómetro cuadrados de algunas de las tierras 
más fértiles de la isla. La actividad volcánica tuvo diversas fases de variada intensidad 
en cada una de ellas, con efectos negativos sobre la población pero también sobre la 

12. El ingeniero cremonés Torriani será el primero en hacer referencia a dicho uso, pues en 1590 decía que 
entre estos montes se hallan campos hermosísimos y muy extensos y llanuras alegres, de gran fertilidad, 
producidas por las cenizas que antiguamente arrojó el fuego, por las vorágines de los motiles; las cuales, 
podridas por la humedad, producen todos los años infinita cantidad de cebada y de trigo, a 40 y 60 por 
uno; y lo llevan a vender a España, a Madera y a las demás islas, que no tienen tanta abundancia, véase 
TORRIANÍ, L.: Descripción de las Islas Canarias, Santa Cruz deTenerife, 1978. 
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tambaleante economía insular con la masiva emigración de jornaleros, agricultores y 
ganaderos, todos desplazados con gran parte de sus propiedades muebles, malvendi
das en otras islas para costear el sustento de los desplazados, además de la pérdida de 
muchos terrenos fértiles, áreas de pasto y cabezas de ganado13. Esta masiva emigración 
tiene su mayor exponente en el asentamiento de un considerable número de vecinos 
de Lanzarote en el norte de Fuerteventura, tal como se refleja en la carta enviada por 
el Alcalde Mayor de esta última isla al Capitán General, en la cual menciona el arribo 
hasta esos momentos, 14 de noviembre de 1730, de 363 personas, 147 reses bacunas, 
629 ovejas y cabras, 1.060 fanegas de trigo y cebada que han traído las personas trans
portadas, a las que debieron sumarse muchas más durante los primeros seis meses de 
vulcanismo, fase de algunos de los episodios más violentos registrados en la isla14. 

La situación de los desplazados hacia áreas externas o situadas en otras comarcas 
de Lanzarote fue caótica, circunstancia achacable a la escasa ayuda recibida de las auto
ridades locales o regionales ante la precariedad económica del Cabildo de Lanzarote, 
la problemática que envolvía al Señorío de la isla con los reiterados secuestros de sus 
rentas, la recesión imperante en toda el Archipiélago o la incapacidad de las máximos 
órganos regionales para socorrer de forma adecuada a los damnificados. Sólo quedaba 
recurrir al monarca, lejano y tardo en contestar, o a entidades con cierta capacidad 
económica como el Cabildo Catedral, una de las principales instituciones interesadas 
en que la isla no se despoblase y se perdieran las sustanciosas rentas percibidas de sus 
campesinos15. Los capitulares se comprometieron a interceder ante el monarca para 
amortiguar los efectos de la catástrofe en el vecindario, recordándole en su misiva que 
Lanzarote era el granero de todas las demás, pues no solo producía con abundancia 
trigo y zevada y otros granos sino también los coservaba por espacio de ocho o diez 
años sin corrucción para fiadores de qualquier esterilidad que pudiesse sobrevenir. Se 
halla oy casi toda reducida a cenisasy cubierta de arena, aviendo reventado en ella un 
volcán el día primero de septiembre y avierto tres bocas, por donde ha arrojado gran 
porción de materias sulfúreas, piedras, arena y cenizas con tal ruina de las labranzas 
y ganados de aquel territorio y notable incomodidad de sus vezinos, quienes, además 
de verse privados de su hazienda y embueltos entre las arenas y llamas, padecen la 
imponderable incomodidad de tener secos los alxibes y cisternas, en que recogían 
el agua llobediza, por no aver fuentes en todo aquel terreno^. Detrás del deseo del 
Capítulo eclesiástico de ayudar al vecindario de Lanzarote se ocultaba su interés en 
mantener en la isla al máximo número de campesinos y jornaleros para seguir explo
tando los terrenos no afectados por las lavas y piroclastos. Además, la rápida reacción 
de los prebendados estaba motivada por la pérdida de los importantes beneficios obte-

13. QUINTANA ANDRÉS, P.-DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: «LOS resabios del volcán:... art. cit. 

14. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote... op. cit, pág 43. 

15. HERNÁNDEZ RIVERO, R: Documentos inéditos de la historia de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, 
1991. 

16. Archivo Histórico Nacional. Consejos Suprimidos. Legajo: 16.994. 
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nidos de la venta en Tenerife y La Palma de los cereales y demás productos obtenidos 
del agro lanzaroteño, los beneficios más destacables después de los ingresos proceden
tes de los caldos isleños, y su deseo de seguir manteniendo el statu quo social, el cual 
podía alterarse ante la distorsión socioeconómica generada. 

Ante esta insostenible coyuntura, la institución eclesiástica reclamaba al rey tuvie
ra a bien impedir mayores gastos a la Mesa Capitular, ya que los fondos de la Fábrica 
de la Catedral destinados para su mantenimiento y el culto diario podrían deteriorarse 
por la demanda de nuevas contribuciones y la falta de una sustancial parte de sus rentas 
procedentes de los cereales detraídos de Lanzarote, solicitando al monarca librara la 
ayuda de sus propios fondos pues en esta desgracia ha tenido la Fábrica Cathedral 
irremediable atrazos, porque esterilizada para lo de adelante aquella isla con tan larga 
inundación de fuego pierde la causa decimal la mexor proción de granos que por lo 
respectivo a la dicha Fábrica llegaría a 2.000 fanegas de todo pan al año, que se pue
den regular en 1.500 pesos, si se vendiessen a tiempo oportuno, y descontando de su 
ingreso un renglón tan quantiosos faltan ya los arbitrios para proporcionar el gasto11 

Junto a los capitulares, también la Real Audiencia, como una de las entidades repre
sentantes del rey en la región, intervino en procurar ayuda para los lanzaroteño a través 
su auxilio inmediato mediante el reparto de bienes de consumo, pero también en su deseo 
de conseguir la vuelta de los vecinos a un lugar geoestratégico de primer orden frente a 
la zona del norte de África, apuntando ya en octubre de 1730 que si fueren muchas las 
tierras perdidas y, se conoce que en las restantes buenas no podrán esperarse los frutos 
correspondientes a la venidera manutención de los naturales y a las providencias para 
las demás islas, se les permita abrir en las tierras realengas todas las porciones precisas 
para recompensar las pérdidas que no puedan restablecerse con maior facilidad y se 
nezesitará para abrir las realengas™. 

La iniciativa buscaba recuperar el vecindario emigrado, disminuir el impacto negati
vo sobre la economía regional si no se corregía de forma rápida este desequilibrio, poblar 
otras áreas de la isla donde existían tierras con posibilidad de ser roturadas de forma satis
factoria para la agricultura, además del citado efecto negativo a causa de la despoblación 
de un espacio de gran importancia geoestratégica por su cercanía a la costa africana. La 
disminución de la virulencia del vulcanismo y la localización en zonas muy concretas 
de la isla de los efectos de sus lavas, así como la predisposición de la Real Audiencia al 
reparto de tierras comunales, realengas e, incluso, señoriales dedicadas desde las etapas 
iniciales de la colonización a la ganadería, coadyuvó al regreso de casi toda la población 
desplazada, sobre todo de la establecida en el norte de la cercana isla de Fuerteventura, 
para solicitar su participación en los repartos y asentarse en los nuevos núcleos de pobla
ción cercanos a los terrenos a distribuir. Los grandes propietarios se erigieron con rapidez 
en representantes de la comunidad, demandando celeridad en los procesos de delimita
ción y adjudicación de las nuevas roturaciones, al tener varios de ellos cuantiosas pérdidas 

17. A.H.N. Consejos Suprimidos. Legajo: 16.994. 

18. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote...), op. cit. pág. 30. 
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de inmuebles durante los dantescos episodios referidos y numerosos intereses en cada una 
de las posibles áreas a distribuir. Las razones de sus intervenciones eran la búsqueda de 
su beneficio particular y la representación de sus respectivas parentelas, ocultando tras 
su ofrecimiento la voluntad de acaparar la máxima cantidad de terrenos en detrimento de 
sus representados. Las carencias de los vecinos, cada vez más empobrecidos, les llevó 
a tomar a estos miembros del sector de poder como los únicos capaces de financiar los 
trámites a seguir ante la justicia ordinaria o la Real Audiencia, a causa de los elevados 
costos de desplazamientos y estancias ante cada uno de los tribunales, y también eran los 
adecuados para, con sus influencias, intentar que los asuntos no se dilataran sine die. A 
cambio, las comunidades representadas se obligaron a abonar los gastos ocasionados por 
la gestión en una parte de las tierras distribuidas, cuya tasación se haría en el momento 
del reparto, sin todavía conocerse la capacidad de cultivo, de rendimiento o su precio libre 
en el mercado19. 

Los primeros vecindarios en demandar soluciones a las necesidades de sus habi
tantes fueron los de San Bartolomé, Montaña Blanca, Tingafa, La Asomada, La Geria y 
Tinajo, núcleos de asentamiento de una amplia fracción de la élite insular, beneficiada en 
la mayoría de las divisiones con extensos lotes de tierras. Por ejemplo, los vecinos de San 
Bartolomé y Montaña Blanca eligen como sus representantes al capitán Sebastián Perera 
Luzardo y al alférez Leonardo Perdomo; los vecinos de Tingafa, La Asomada y La Geria 
dan poder para su representación al párroco de la localidad, don Andrés Lorenzo Curbelo; 
mientras que los de Tinajo hacen la elección en la figura del alférez Martín Valiente. Estos 
comisionados y el sector de poder representado serán los que consoliden sus posiciones 
durante esta fase, reemplazando a parte de los miembros del grupo de poder anterior 
a la etapa volcánica. A través de este mecanismo los apoderados lograrán imponer sus 
parentelas dentro de las instituciones insulares y controlar una sustancial fracción de la 
economía de Lanzarote hasta bien entrado el siglo xix. 

En cada una de las relaciones dirigidas hacia la Real Audiencia de las islas la pobla
ción manifestó su interés por acceder al espacio sepultado por las cenizas volcánicas 
para destinarlo a labores agrícolas en detrimento de las ganaderas. La parcelación del 
territorio -muros, cercas- frente la tradicional campo abierto de gran parte de las áreas 
agrícolas -vegas comunales o familiares- lentamente se fue apoderando del agro lan-
zaroteño, al igual que el deseo de reestructurar la realidad del espacio agrícola-espacio 
urbano mantenida hasta comienzos de la centuria, parcialmente desarticulada desde el 
colapso volcánico. En 1733 los acuerdos vecinales presentados por los habitantes de San 
Bartolomé y Montaña Blanca hacían hincapié en la necesidad de disponer de tierras de 
cultivo, única vía para evitar el hambre y la emigración, solicitando la intervención de la 
Real Audiencia, a la vez que subrayaban al unísono que las arenas de los volcanes que 
a ávido y ai en aquella tierra perdieron más partes sus casas, eras y tierras, que antes 

19. QUINTANA ANDRÉS, P.: «LOS electos del volcán en el habitat y el espacio agrario de Lanzarote durante 
el siglo XVIII», en Vil reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Ciudad Real-
Almagro, 2002 (En prensa). 
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sembraban, por averse tupido y llenado con dichas arenas y cascaxos que han arrojado 
los volcanes, de suerte que les a sido a mui parte preciso desamparar sus aldeas y andar 
peregrinando por otras10. 

El vecindario de ambos lugares solicitaba tierras de labor para mantener a sus fami
lias y evitar la emigración de la isla, además de permitírseles romper y panificar las 
parcelas localizadas en las Tierras Viejas del Corral de la Vega, la Hoya del Corral del 
Llano, en donde decían la Cueva Blanca y Lomo de Frías, y algunos otros parajes adya
centes, todos ellos dejados históricamente en manos de los ganaderos. Con anterioridad 
a esta demanda, el Cabildo había nombrado a varios peritos para demostrar la viabilidad 
del proyecto y la posibilidad de que los ganaderos siguieran utilizando las rayas menos 
fértiles para la cría de cabras y ovejas, sin que se produjera perjuicios para éstos y sus 
hatos por las distribuciones de las tierras. El 31 de octubre de 1733, tras la resolución del 
Cabildo, la Real Audiencia dio orden para la entrega de las parcelas localizadas en los 
citados pagos, destinadas todas a su roturación, como medio de compensar al vecindario 
por las perdidas ocasionadas durante la fase volcánica que aún continuaba, utilizando las 
que paresieran presisas. 

Desde ese momento, los reiterados litigios surgidos entre ganaderos y agricultores 
influyeron en la resolución tomada por el Alcalde Mayor de la isla el día 17 de noviem
bre de 1733, el cual, tras la realización de una reunión plenaria del Cabildo lanzaroteño, 
mandó impugnar la decisión del máximo órgano de justicia regional, pues los terrenos 
entregados a los campesinos en lo antiguo servía de división entre las tierras panificadas 
y términos de ganados21. Detrás de esta actuación se encontraban los intereses de los 
grandes propietarios ganaderos y de los perjudicados en sus intenciones en recibir lotes 
de tierra de mayor entidad. El vecindario, conocida la respuesta del su máximo dirigen
te, alegó contra ella que perdiéndose las tierras en que se cogía el pan, siendo esto lo 
más principal, importa mui poco el que aia términos de ganados, quando no los pueden 
mantener allí los vecinos sino tienen tierras donde sembrar para poder mantenerse21. 
Además, los lugareños, en su deseo de promover nuevas distribuciones, intentan influir 
sobre el ánimo de los miembros de la Real Audiencia, señalándoles uno de los principios 
fundamentales sobre los que se basaba todo reparto, la de atraer población, pues si esto no 
se hacía se quedará despoblada aquella aldea y su término de que tanto se necesita por 
estar tan próxima al mar, para poder impedir las invasiones de moros21. 

La oposición del vecindario contó con la colaboración del vicario de ia isla, don 
Ambrosio de Ayala, el cual se opuso al Alcalde Mayor, por él y los intereses del Cabildo 
Catedral, y junto a éste el propio Coronel de las milicias locales, abogando en contra de 
la decisión de la máxima justicia de la isla que los vecinos de estos pagos, sobre todo los 
cercanos al castillo de Arrecife, siempre que se ofrese qualquiera rebate ocurren con gran 

20. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolos Notariales. Legajo: 2.805. Fols. 206 v. 

21. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.805. Fol. 208 r. 

22. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.805. Fol. 208 r.-v. 

23. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.805. Fol. 208 v. 
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prontitud a cubrir aquel castillo. El miliciano alegaba ser perentoria para la defensa del 
lugar la entrega no sólo de tierras, sino también de sitios para que se asentara un nutrido 
vecindario en la aldea de San Bartolomé y los pagos localizados en sus cercanías. 

A este último dato aportado, se unía el que los regidores permitieron con antelación 
algunos rompimientos de tierras para que se panificara, a efectos de paliar la carencia de 
productos frumentarios en la isla. Incluso, los vecinos, adelantándose a cualquier acción 
de las instituciones e intuyendo el tácito consentimiento, ya habían amojonado gran parte 
de los terrenos a repartir, mientras las escasas áreas intervenidas se caracterizaban por su 
mínima rentabilidad o estar cubiertas por lavas. 

El 19 de diciembre de 1733 se desestima por la Real Audiencia la negativa del 
Alcalde Mayor y se mandaba acatar el auto de 17 de noviembre, por el que disponía se 
diera comienzo al rompimiento de las citas tierras para ayuda del vecindario, ya que éstas 
en lo antiguo servían de división entre las tierras panificadas y términos de ganados1*. 

Circunstancias parecidas a las mencionadas se ofrecen en la solicitud signada por 
algunos vecinos de Tinajo, a través de la cual querían las compensaciones más adecuadas 
para cubrir las pérdidas económicas ocasionadas en sus haciendas por el volcán. Éstos 
dieron poder al mencionado alférez Martín Valiente, con la obligación de comparecer 
ante la Real Audiencia con sus demandas y obtener una rápida resolución del proble
ma. También las tierras de las que eran dueños, Malpaís de Yuco, términos de Tinajo y 
Tinguatón, se encontraban enarenadas e incapases para serbir para leña ni para pastar 
ganado25. Pero pese a esta aparente ruina, solicitaban a la Real Audiencia se les permitiera 
arar sus terrenos, ya que el Alcalde Mayor, don José Pérez Verdugo y Albiturría, se oponía 
a ello por ser términos de ganadería. Alegaban haber experimentado nuevas fórmulas de 
puesta en producción, al plantar en los comienzos de la cosecha de dicho año, 1733, un 
trozo de terreno enarenado, viendo con sorpresa que la fanega de sembradura a más de 
sinquenta por fanega, que en el tiempo presente es grande correspondencia, de que resul
ta el gran benefisio de las abundantes cosechas que pueden dar dichos terrasgos, aun en 
años escasos de llubias, y pastos que queda a los animales de los rastrojos después de 
recojidas las mieses26. 

Los vecinos solicitaban el amparo de la Real Audiencia para la evacuación de una 
provisión capaz de impedir y eliminar la oposición del Alcalde Mayor, el cual, según los 
propietarios, desconocía los fundamentos básicos de la agricultura, al contrario de ellos 
por su experiencia como labradores y peritos en la agricultura, nadie como ellos puede 
conoser la forma en que les combiene usar de ellos21. 

La carta de súplica otorgada por los propietarios se elevó a la Real Audiencia el 4 de 
septiembre de 1733, pero, aunque presuntamente hubo provisión a favor de los deman-

24. Ibídem, fol. 208. 

25. Ibídem, fol. 145 r. 

26. Ibídem, fol. 147 r. Sobre la práctica de este cultivo en enarenado se hace eco en 1737 el obispo Dávila en su 
visita por la isla, véase DÁVILA Y CÁRDENAS, R: Constituciones y... op. cit. 

27. Ibídem. 
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dantes, un mes más tarde de la primera misiva, el 6 de octubre, el licenciado Agustín 
de Betancurt y Ayala, en nombre de su madre doña Juliana, viuda del capitán Luis de 
Betancurt y Ayala, y su hermano el alférez Gonzalo, una de las familias más destacadas 
del agro lanzaroteño28, reclama el derecho de su parentela sobre una sustancial fracción de 
las tierras a cultivar. Los Betancurt no deseaban la roturación del término, tildándola de 
gran perjuicio para los vecinos de la isla y para los dueños legales de la propiedad, al ser 
los de aquel parage grandes y de mucha rama para los ganados y abasto de leña. Estos 
se an quemado y sólo an quedado los que pretenden arar en los quales somos los maio-
res dueños™. Así, los Betancurt reclamaban su alícuota parte en unos términos de pasto 
indivisos y participados por numerosos vecinos, denunciando a los que querían acceder 
mediante una usurpación legalizada con la aportación de testimonios parciales sobre la 
titularidad de las tierras. Esta familia solicitaba a las autoridades que los campesinos no 
araran los términos destinados al pasto del ganado de la isla, pese a las necesidades del 
vecindario, por el perjuicio del común, y se frenara la expansión de los cultivos realizados 
en ellos desde el año 1732, al perderse los herbajes y el abastecimiento de leña para los 
hogares. También demandaba controlar a los muchos vecinos que se asentaban en Tinajo 
y Tajaste, pues se estaban apropiando de sitios sin nuestro consentimiento. El Alcalde 
Mayor interviene rápidamente e impide nuevas roturaciones y la urbanización de ciertas 
parcelas en los citados términos, ordenando, pena de seis ducados a cada uno de los agri
cultores que incumpliera su mandato, se alejaran de la zona. Pero las circunstancias, la 
necesidad de cubrir la demanda e impedir la emigración del campesinado a otras islas se 
impusieron a toda posible prohibición de las autoridades locales, las cuales, desbordadas 
por las circunstancias, acordaron un inicial reparto de tierras en la zona para amortiguar 
la presión ejercida por una población al límite de sus fuerzas y como único medio para 
lograr mantener el orden social. El 14 de diciembre de 1733, tras la súplica de varios 
vecinos para que se les permitiera roturar tierras ya repartidas, se intenta encauzar la sote
rrada lucha existente entre la familia Betancor Ayala y el resto de medianos propietarios 
firmantes de la solicitud ante la Real Audiencia por la titularidad de esta rica zona, sobre 
todo a partir de los efectos beneficiosos de la arena volcánica, actuando de forma equita
tiva el Alcalde Mayor para salvaguardar los intereses de cada miembro y un reparto justo. 
El mencionado 14 de diciembre pasa a reconocer los términos el castellano y regidor 
Francisco de Nantes y Betancurt que, con cuatro vecinos, recorre los terrenos de Tinajo, 
Yuco y Tinguatón. Al unísono se nombraron por peritos para el reparto a Diego Francisco, 
Diego Rodríguez y Francisco Borges, todos vecinos de Muñique. Del informe de este 
regidor se desprende importantes decisiones para zanjar la polémica establecida sobre la 
titularidad de dichas tierras, siendo destacable que el término de Tinguatón se pretendía 
roturar en su totalidad por los vecinos de Tingafa y Mancha Blanca los quales perdieron 
todas sus tierras, casas y todos sus bienes (...) y se hallan totalmente desagarajados sin 
tener en donde sitiarse ni en donde sembrar ni un puño depon30. El regidor recomendaba 

28. QUINTANA ANDRÉS, P.-DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: «Territorio... art. cit. 

29. A.H.P.L.P Protocolos Notariales. Legajo: 2.805. 

30. Ibídem. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 233-260) ISSN: 0212-5862 245 



PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS 

que se les permitiera arar una porción del término -situado entre la punta del Malpaís que 
corrió hacia la Hoya de la Perra, derecho a la Montañeta del Medio de Guiguan, lindando 
con el término de Tajaste-, al ser conveniente y no tener la tierra aprovechamiento de 
ramas, estando todo lleno de arena. Se manda amojonar y que cuando se comenzara a arar 
se cercara para separarlo de las zonas de crianza del ganado. 

En Tinajo el enviado del Cabildo insular se limita a comentar que donde los vecinos 
habían arado no se perjudica a nadie, al estar lleno de arena, lo cual permite estar bueno 
para dar pan. Finalmente, en Yuco, la arena o ceniza lo había inundado todo, impidiendo 
el crecimiento de la hierba y los matorrales, siendo más útil el que se panifiquen porque 
por La frescura de la arena pueden dar buenas cosechas3'. La máxima autoridad de la isla 
resuelve, comprobando la relación y peritaje, el rompimiento de los términos descritos, 
no entrando en discernir su titularidad, basada más en los derechos adquiridos por el uso 
extensivo de sus tierras que por una adquisición o dotación directa. Los Betancurt y el 
vecindario debieron beneficiarse de este reparto, permitiendo a algunos de los interesados 
adquirir definitivamente tierras que no hubieran podido tomar en otras circunstancias. 

Entre los repartos más interesantes realizados en este período en auxilio de los veci
nos de Lanzarote sobresale el solicitado por los habitantes de Yaiza, al unirse con varios 
acontecimientos ulteriores, indicativos de cómo un amplio grupo de propietarios, como 
siempre que aconteciera una crisis, aprovechaban la coyuntura para acrecentar sus patri
monios. El interlocutor de los vecinos va a ser el cura de la ayuda de parroquia del lugar, 
Andrés Lorenzo Curbelo, el cual, mediante poder otorgado el 12 de abril de 1731 por 
el vecindario y los habitantes llegados a Yaiza de otros pagos alcanzados por el volcán, 
solicitaba a la Real Audiencia la reducción a panificación de varios términos de tierras. 
En la demanda se pedía la distribución de las parcelas para abastecer de alimentos al 
vecindario, aunque éstas fueran realengas, como único medio para mantener en el lugar a 
un elevado número de vecinos, en ese momento desperdigados por la zona, encontrándo
se asentados, incluso, en las playas, y limitar sus salidas hacia otras islas, ante el peligro 
de invasiones desde las cercanas costas africanas. El sacerdote recordaba las recientes 
iniciativas del Cabildo de Lanzarote ante la Real Audiencia para la distribución de tierras 
y solares destinados para la construcción de casas entre una población necesitada que 
había perdido todo, salvo sus bienes semovientes. Alegaban los representados por el cura 
Curbelo que se nos an quemado los lugares de donde somos vesinos y entullido con las 
arenas que an hechado de siséis volcanes, que an rebentado desde el día primero de sep
tiembre del año próximo pasado hasta esté1. La situación de desamparo de la mayoría del 
vecindario, las reiteradas convulsiones en la que se encontraba esta parte de la isla a causa 
de los diversos episodios volcánicos y la idea de que nunca más se volvería a la anterior 
prosperidad influyó en los citados vecinos para solicitar al monarcar, si no era posible el 
reparto o continuar con la explotación agrícola en corto tiempo, se les enviara a Caracas, 
Buenos Aires o cualquier otro lugar del Nuevo Mundo. Además, pedían si se encontraban 

31. lbídem. 

32. lbídem. 
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en la obligación de desplazarse fuera de la isla, se les permitiera, al ser el curato de Yaiza 
dotado y fundado gracias a los pobladores, que las alojas e insinia del dicho curato las 
podamos sacar con nuestro vesindario y fundarla donde su Magestad dispusiere". 

El mismo cura apela al Cabildo de la isla el 7 de octubre de 1733 para que se agilice 
la ejecución de la Provisión de la Real Audiencia, solicitando al Cabildo información 
de la titularidad de las tierras demandadas por los vecinos, cada vez más atosigados por 
la tragedia pues el 26 de septiembre de ese año entró en Yaisa el fuego y se llevó sinco 
cassas. El cura ratificaba que las tierras no eran públicas ni realengas, ni tampoco del 
Marquesado -según testificaba Curbelo, tal como le comunicó el marqués de Velamazán, 
en quien recaía en ese momento la titularidad de la isla, el cual por carta de 7 de noviem
bre decía no tener inconveniente para la distribución de tierras y sitios, entregándosele 
a cambio por las tocantes a su patrimonio un cense—, sino de los propios vecinos. El 
Cabildo, como medio de evitar las masivas emigraciones de vecinos ante la falta de tie
rras de cultivo y la creciente pobreza, apostó por la distribución de parcelas en el lugar, 
contando con el consentimiento de los propietarios pues quedarían tierras suficientes para 
la crianza del ganado34. La institución insular concede el rompimiento alegando el bene
ficio de todos porque de otra forma no pueden mantenerse en aquellos districtos por no 
haverles quedado tierras en que sembrar, atrayendo de paso a muchos de los lanzaroteños 
ya emigrados. El mandato señalaba al Alcalde Mayor para que indicara el paraje y la 
elección de repartidores. La cuestión se dilata aún más ante la actitud fiscalizadora del 
Marqués, al pedir el pago de censos situados sobre todas las tierras sin dueños repartidas 
en esa ocasión, pese a insistir el vecindario en ser toda la demandada de propiedad parti
cular de los litigantes del lugar, obtenida desde antaño por datas señoriales. El permiso se 
solicitaba en base a las características de la propiedad, por que eran términos de ganados 
que hasta aora no se an rompido ni cultivado^. 

33. Ibídem. 

34. Al final del Setecientos parte de estos terrenos van a ocasionar diversos litigios entre ganaderos y agricul
tores, sobre todo cuando el incremento de la presión sobre la tierra por parte de los segundos sea bastante 
notorio. Así, en 1775 Juan Gutiérrez, vecino de Las Breñas, entabla litigio ante la Real Audiencia en nombre 
de los vecinos del Rubicón, titulares del término de Los Pedregales, el cual se les dio con ocación de haver 
el bolean que hubo en aquella ysla destruido las tierras labradías y vecindarios que tenían quedándose en 
un total desamparo. El terreno otorgado se dividió con paredes para delimitar la zona de labranza de la de 
cría de ganado, pero el tiempo rindió parte de ellas y, en otros casos, las siembras no se redujeron a las anti
guas divisiones, entrando el ganado en los terrenos labradíos. Los citados hechos provocan en el vecindario 
continuadas pendencias entre ganaderos y agricultores por sostener lo que indevidamente han sembrado 
y los otros por ser aquel el terreno destinado para el pasto, de que se le ocasionan muchos gastos con la 
justicia, assi por dichas pendencias quanto por llevar los animales a la Villa, multando y penando a los 
dueños qual si ¡tuviesen entrado en lo ageno y es temible que acontesca algún día una desgracia de maior 
concequencia. El demandante reconoce que el terreno destinado para el cultivo ya es exiguo, por lo que pide 
se extienda éste pero también se limite con paredes del destinado al pasto. La Real Audiencia solicita infor
mes al Alcalde Mayor de la isla a primera venida de barco en octubre de 1775, aunque en mayo del siguiente 
año continuaba el pleito, nombrando Juan Gutiérrez y los vecinos del Rubicón nuevos procuradores para su 
defensa, véase A.H.P.L.P. Sección: Real Audiencia. Expediente: 11.859. 

35. Ibídem. 
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Finalmente, la Real Audiencia el 27 de noviembre de 1733 da permiso para la 
explotación de los terrenos, mandando a intervenir en la distribución entre los vecinos 
al Alcalde Mayor. El 12 de diciembre del citado año el alcalde mayor, don José Pérez 
Verdugo y Albiturría, delegaba, por lo dilatado y penoso del camino y por hallarse con
valeciendo de su enfermedad, la distribución de tierras de forma proporcional entre los 
vecinos de Yaiza, dando poderes como repartidor a don Andrés Lorenzo Curbelo, por 
su integridad, conocimiento de los terrenos y no tiene interéz alguno. El 15 de diciem
bre comienzan la entrega de lotes de tierras comprendidas dentro de los términos de 
Casamuda, Las Laderas, La Guarda y Cueva Segovia, amojonándose en cada uno de ellos 
los terrenos destinados al cultivo de los dedicados al pastoreo. También se da en reparto 
entre los vecinos de Femés, Uga y El Chupadero el término de Masión, en el lugar del 
Rubicón, y Temuime, lugar donde muchos años ha se ara parte de él, además de recibirse 
en ambos lugares solares y parcelas para cultivar. 

Tras los deslindes, parte de los agraciados no permanecieron en el lugar sino que ven
dieron sus lotes de tierras para desplazarse a otras zonas de la isla o pasar a Fuerteventura. 
En otros casos, el vecindario debe ceder una fracción de las parcelas adquiridas para el pago 
de los partidores y de los encargados de solicitar compensaciones ante las autoridades. 
Así, don Andrés Lorenzo Curbelo y Perdomo, cura de Yaiza, comparece el 17 de marzo de 
1734 ante el Cabildo de la isla demandando a los vecinos de su parroquia y a los foráneos 
asentados allí con el deseo de que pagaran los gastos de sus desplazamientos efectuados a 
Gran Canaria y otras gestiones realizadas para el reparto de dichos términos, elevándose el 
total de los desembolsos a 975 reales36. En un primer momento, 5 de enero, se dispuso por 
el Cabildo que en tres días se entregar la cantidad o se obtuviera de cada parcela una parte 
para abonar la deuda, vendiéndose posteriormente para el citado abono. Pero pese a los 
apremios, dos meses más tarde sólo habían respondido positivamente a la demanda el alférez 
José Rodríguez, don Domingo Rodríguez y otros vecinos, cuyo montante suponía un total 
de 75 reales. Ante esta situación el clérigo pidió se le entregara el total de la deuda contraída 
por los vecinos en tierras y se le permita venderlas, equivaliendo una fanegada montuosa de 
citado término a 25 reales que es el más alto precio a que se ha vendido en esta isla pues a 
los dueños de dichos términos no les sale a real, según sus escripturas. El Cabildo de la isla, 
al no poder abonar la deuda, y ante la reiterada falta de colaboración del vecindario acepta 
la demanda del sacerdote, pagando cada vecino en función de los terrenos adquiridos en 
el reparto. En ese mismo mes de marzo don Andrés traspasa parte de las tierras adquiridas 
por mandato de la Justicia insular a varios miembros del grupo de poder local. El 17 y 18 
de marzo vende tres parcelas de tierra a diversos compradores: al alférez José Rodríguez, 
vecino de Masión, le cede dos fanegadas en 50 reales; al teniente Nicolás Jerónimo García, 
otras dos fanegadas localizadas en Las Breñas por 50 reales; y a su padre, Andrés Lorenzo 
Curbelo, cinco fanegadas de Casamuda, en la zona de la Peña de Majaniasco, en 12537. 

36. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez. Legajo: 2.806. 224 r.-225 r. 

37. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez. Legajo: 2.805. Fols. 223 r.-226 r., 
226 V.-227 r. y 227 v-228 v. Otros vecinos, ante el temor de perder las parcelas adjudicadas, debieron 
abonar sus deudas. 
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Las reclamaciones de Curbelo no quedaron aquí, continuaron hasta 1739, ya siendo 
cura de Haría, cuando pide al Cabildo de la isla intervenga ante los vecinos de Mácher, 
Temuime, Las Laderas de la Guarda y Casamuda para que le abonen los 503 reales y 5 
cuartos de salarios debidos aún por las costas ocasionadas en el reparto de las tierras. La 
institución insular decreta el 4 de septiembre de 1739 se pague la deuda, percibiéndose 
en tierras separadas en cada uno de los términos mediante previa tasación. Gracias a esta 
última resolución el citado párroco pudo ampliar las parcelas de terrenos de su propiedad 
existentes en el lugar, al ser uno de los beneficiados en el primigenio reparto, traspasando 
sólo las parcelas menos productivas. 

VULCANISMO Y AGRICULTURA: LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 
AGRARIO DE LANZAROTE 

Los primeros efectos del proceso eruptivo significaron una clara disminución de 
las cosechas y producciones ante la huida de una parte de la población desplazada hacia 
otras áreas de la isla en busca de refugio o a Fuerteventura, además la intervención de 
variados factores como fueron la destrucción de suelo fértil y de las infraestructuras agrí
colas. Pero, en un breve espacio de tiempo, la generosidad de los terrenos, el aumento de 
las cosechas y la creciente demanda de bienes de consumos desde otras islas en pleno 
crecimiento, se erigieron en factores básicos para entender la presión ejercida sobre las 
tierras cubiertas por las cenizas, la intervención de los poderosos en los repartos y la cre
ciente confiictividad generada en el seno de la población en la reclamación de derechos, 
reconocimientos de linderos o en las alianzas familiares para acceder a mayores cotas de 
territorio. Las áreas reclamadas por los diversos grupos de vecinos de la isla fueron las 
tierras sepultadas por una mediana capa de lapilli (el espesor oscilaba entre el medio y 
los tres metros), llamado en Lanzarote picón o rofe, donde, tras excavar, se localizaba el 
suelo originario a escasa profundidad. En ellas se lograba cultivar, tras realizar una serie 
de labores en la tierra ya conocidas en su conjunto desde antaño, un variado número de 
productos que diversificaron la dieta, abarataron costes de importación y lograron multi
plicar las cosechas desde 1734, pues la fuentes consultadas mencionan de forma reiterada 
la bondad de las recolecciones en las tierras sepultadas bajo las cenizas de los volcanes. 
De este modo, el paisaje de las áreas sepultadas por el vulcanismo en un primer momento 
se transformó con lentitud para, a partir de la década de los años cuarenta acelerarse la 
explotación de tierras y la roturación de otros términos incultos hasta ese momento. El 
lapilli o rofe propició el mencionado beneficio a las cosechas, aportó la capacidad de 
retención de la humedad del rocío, tan necesaria en una isla donde la cantidad media de 
lluvia contabilizada al año se encontraban por debajo de los 300 litros por metro cua
drado. Los terribles episodios volcánicos y la presumible catástrofe socioeconómica, 
tal como se había comprobado en las manifestaciones volcánicas conocidas hasta ese 
momento en otras islas, se convirtieron en un corto espacio temporal en un factor primor
dial para entender el desarrollo de la isla en las siguientes décadas, transformar su paisaje 
agrario, influir en su redefinición dentro de la jerarquía regional y modificar los procesos 
socioeconómicos internos. A partir de este período la productividad insular experimentó 
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un progresivo incremento en las cosechas, en la variabilidad de su producción de secano 
gracias al enarenado natural y artificial (viña, papa, millo, árboles frutales), además de 
lograr romper con la dinámica de dependencia exterior y con el papel desarrollado por la 
isla hasta ese momento dentro de la formación social canaria, amortiguándose los catas
tróficos efectos de las recesiones económicas sobre la población. El tradicional cultivo 
sobre suelo natural -casi agotado por la sobreexplotación-, gavias o en jable se vio de esta 
forma incrementado con la explotación agrícola de los enarenados naturales, surgidos en 
las áreas afectadas por las cenizas volcánicas, y los enarenados artificiales, técnica pri
mordial para extender a una amplia fracción de los suelos libres de lapilli niveles de rendi
miento agrícola y de policultivo sin precedente. La relación entre los efectos beneficiosos 
de la erupción volcánica, pese al negativo impacto inicial con la destrucción de extensos 
terrenos cerealeros y casi treinta núcleos de población, y la prosperidad de los vecinos 
no pasó desapercibida para algunos contemporáneos, pues uno de ellos recordaba a más 
de lo que produzía la Ysla ante de los bolcanes, en los años de 1730, quassi era sólo pan 
y carne, tiene y produze al presente y por el veneficio de las arenas de dichos volcanes, 
vinos, legumbres, millos, papas, calabazas, patatas y otras ortalizas. Y también muestran 
las primizias de sus óptimos frutos varios árboles de que van haciendo copiosas plantas 
como son morales, olivos, palmas y otros frutales como mansanos, perales, cirueleros, 
albergigos, guinderos, cidreros, etc?% 

A través de la ponderación de las cifras aportadas por los diezmos se comprueba una 
evidente recesión durante las épocas de crisis agrarias, mientras en el sexenio de erupcio
nes las producciones se mantienen dentro de unos porcentajes medios altos, salvo el año 
1731 a causa del desconcierto de la población. El análisis de los diezmos de ganados y 
queso en Lanzarote permiten corroborar la anterior aseveración, así como comprobar que 
en algunos momentos de posible reactivación virulenta de las erupciones las recaudacio
nes decaen, mientras en los años posteriores a 1730 se genera un progresivo incremen
to de las rentas eclesiásticas. Todo indica una clara disminución de cosechas y ganados 
en los períodos de crisis agrícolas anteriores a las erupciones propiciada por los efectos 
meteorológicos, mientras en la fase temporal estudiada esta situación no alcanzó tales 
cotas mínimas, pese a considerarse de forma habitual una etapa catastrófica. Al unísono, 
se comprueba como las áreas afectadas por las lavas y lapilli rápidamente se reactivaron 
con la intensificación de la producción, al cultivarse un sustancial porcentaje de las tierras 
cubiertas por las finas capas de ceniza. 

38. Compendio brebe y fasmosso, histórico y político, en que se contiene la cituazión, población, división, 
gobierno produziones, fábricas y comercio que tiene la ysla de Lanzarote en el año de 1776, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1991, pág. 25. De la misma opinión era George Glas en 1764, al referirse a que, hasta 
estos últimos treinta años Lanzarote no produjo vinos. En ese momento hizo erupción un volcán, que cubrió 
muchos campos con polvillo y pequeñas piedras pómez, que han mejorado el suelo hasta tal punto, que 
ahora hay viñas plantadas allí, que prosperan bien, ver GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias, 1764, 
Santa Cruz de Tenerife, 1982, pág. 32. 
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Evolución de los diezmos de ganados y quesos en Lanzarote entre 1720-1740 
(diezmos en maravedís) 

ANOS 
1720 
1721 

1722 
1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 
1729 

OUESOS 
115.000 

130.000(1) 

134.500 
155.000 

224.500 

212.500 

142.000 

21.000 

189.000 
230.500 

M 
66,8 
75,5 

78,1 
90,1 

130,5 

123,5 

82,5 

12,2 

109,8 
134,0 

GANADOS* 
65.000(2) 
190.000 

182.500 
318.000 

548.000 

445.000 

390.000 

324.500 

403.000 
350.500 

M+ 
22,0 
64,4 

70,4 

122,7 

211,5 
171,8 

150,5 

125,2 

155,5 

135,3 

ANOS 
1730 
1731 
1732 

1733 
1734 

1735 

1736 

1737 
1738 

1739 
1740 

OUESOS 
198.000 

201.500 

223.000 

210.000 
147.500 

259.500 

190.000 

102.500 

189.000 
165.000(1) 

M 
115,1 

117,1 

129,6 

122,0 

85,7 

150,8 
110,4 

59,3 

109,8 
95,9 

GANADOS* 
127.500(1) 

282.250 

305.000 

276.000 
260.500 

321.500 

297.500 

135.000 

295.000 
399.500 

M+ 
49,2 

108,9 

117,7 

106,5 

100,5 
124,1 

114,8 

52,1 

113,8 
154,2 

+ Media 1720-1740: Quesos: 172.000 Ganados: 295.000 

*: El diezmo de quesos incluye el recogido en los partidos de Teguise y Haría. El diezmo de ganados está 
integrado por las rentas rematadas de cabritos, cabritas, corderos y, esporádicamente, ganado salvaje. 

(0): Número de diezmos que faltan en la relación, no recogidos por no realizarse el remate, estar deteriorado 
el legajo, no localizarse en las fuentes consultadas, etc. 

Fuentes: Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

En el año 1734 se experimenta un retroceso en la cuantía de los remates, al reanu
darse a fines de 1733 la intensidad de las erupciones, influyendo en la retracción gene
ral del volumen de las rentas. La bonanza económica en la isla, pese a persistir los 
efectos de los volcanes, se refleja en años como el de 1736, cuando los porcentajes de 
recaudación para el diezmo de quesos son superiores a los registrados para cualquier 
anualidad comprendida entre 1720-1740, mientras en las rentas de ganados éste se 
situaba en un 24% por encima de la media general de ambos decenios. 

El incremento productivo se debió a diversos factores: el retorno de un alto por
centaje de la población desplaza a otras islas -a Fuerteventura se dirigieron unos 2.000 
habitantes, casi la mitad del vecindario insular39-; a la rápida puesta en explotación de las 
parcelas cubiertas ligeramente por el picón o rofe; a la posibilidad de trasladar el ganado 
de un zona de pasto a otra sin grandes obstáculos físicos; al aumento de la demanda 
interna y externa de bienes de consumo; la puesta en cultivo de parcelas tradicionalmente 
abandonadas y la intensificación de la explotación de otras; la ampliación de los límites 
de las rayas de división tradicionales en detrimento de las áreas de pasto, etc. 

Parecidas constantes se desprenden de las cifras aportadas por los ingresos ecle
siásticos de cereales, pues tampoco indican notables retracciones en la época de las 
erupciones, al contrario de lo que acontecía en los períodos de crisis agrícolas. 

39. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote,... op. cit.) 
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Evolución de los diezmos de ganados y quesos en Lanzarote entre 1619 y 1837 

900000 | 1 

800000 i 

700000 . ¡j ; ¡!t 

619 1630 1650 1680 1700 1730 1760 1790 1820 1837 

AÑOS 

Evolución del diezmo de cereales en Lanzarote durante 1720-1740 

AÑOS 

1720 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1740 

TRIGO 

Fanegas 

1.349 
2.938 

580 
3.597 
2.536 
3.085 
2.390 
1.672 
3.652 
3.893 
2.873 
4.960 
3.578 
3.005 

Celemines 

6 
5,5 
9 
6 
4 
3,5 
3 
9,5 

10,5 

1,5 
11 
1 
4 

CEBADA BLANCA 

Fanegas 

4.006 
8.840 
1.596 
9.564 
8.517 

11.327 
3.344 
3.529 
8.611 
7.499 
4.577 
8.421 
6.684 

10.657 

Celemines 

3 
5 

11,5 
9 

11 
7,5 

10 
1 

1,5 
5,5 
8,5 
7 
3 

CEBADA ROMANA 

Fanegas 

455 
1.116 

137 
1.601 
1.515 
1.900 

717 
396 

1.109 
986 
337 
634 
519 
199 

Celemines 

1,5 

0,5 
7,5 
4,5 
8 
3,5 
2,5 
0,5 

11 
11 

1,5 
9 
2,5 

CENTENO 

Fanegas 

187 
213 
127 
123 
195 
290 

75 
95 

187 
188 
138 
258 
151 
189 

Celemines 

6,5 
11 

9,5 
9,5 
3,5 
7,5 
4 

11,5 
2 

11,5 
1 
9,5 
9,5 
9,5 

%* 

53,3 
116,6 
21,7 

132,4 
113,5 
147,7 
58,0 

108,7 
120,6 
111,8 
70,5 

127,0 
92,4 

125,0 

+ Fanegas y celemines. 

* Porcentaje de la renta decimal de cereal de cada año entre la media productiva de dichos años. 

Fuentes: Archivo Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Libros de Repartimiento, del Pan y de 
Menudos, A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 
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Evolución de la renta eclesiástica de trigo y cebada entre 1720 y 1740 
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Una vez más, las recesiones se reflejan en las cantidades aportadas, destacando como 
año excepcional 1729, colofón en la crisis agraria de comienzos de la siguiente década. 
Las medias productivas sólo disminuyen en el año 1730, aunque en parte a causa de las 
condiciones climatológicas que afectan a la isla, pues durante las primeras erupciones la 
cosecha estaba casi en su totalidad recogida. A partir de dicho año los porcentajes aumen
tan o se sostienen, salvo el citado año de 1734 cuando, a causa de las alarmas generadas 
por las nuevas manifestaciones volcánicas, el pavor ocasionado entre el vecindario por 
la virulencia de las explosiones y la incidencia de la coyuntura económica que vivía la 
región, se registra un retroceso en el volumen de la recaudación. 

La cosecha de trigo disminuyó en porcentajes extremos del 30-35%, pese a estar 
afectada por la catástrofe un porcentaje de población superior al 50% del total insular, 
el territorio cubierto por la lava y los piroclastos en la comarca de Teguise situarse en el 
37,6% de su extensión o en la de Yaiza elevarse hasta el 19,4%40. Así, a los tradicionales 
cultivos en suelo natural, gavias o en jable (arena) utilizados hasta ese momento, se aña
dieron, en una primera fase, la explotación agrícola de los enarenados naturales surgidos 
en las citadas áreas afectadas por las cenizas volcánicas, aunque no sin un considerable 
primer esfuerzo de la mano de obra campesina en recuperar o descubrir el antiguo suelo. 
En ellos se plantaron e intensificaron las producciones de viña, árboles frutales -moreras, 

40. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote... op. cit.) 
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higueras, granados - y se introdujeron con gran aceptación el maíz y la papa. La repentina 
riqueza permitió el desarrollo de un importante policultivo de abastecimiento al mercado 
insular, la disminución de la dependencia exterior de ciertos productos -maíz o vino-, la 
intensificación del esfuerzos en extender los cultivos generadores de mayor rentabilidad, 
caso de la vid o de la recolección de la barrilla, y la amortiguación de los efectos de las 
crisis de subsistencia entre la población, aunque no se pudieron evitar en las etapas de 
gran hambruna los habituales desplazamientos de los vecinos más pobres hacia las islas 
de realengo. A estas modalidades de cultivos se añadió la del enarenado artificial, es 
decir, la preparación para la labor agrícola de un terreno sobre el cual se deposita por 
el agricultor una gruesa capa de ceniza, como medio de proporcionar todas las ventajas 
aportadas por el lapilli, citadas con antelación. 

Este sustancial cambio en la producción general de la isla se puede observar en la 
misma recaudación de las rentas eclesiásticas, comprobándose un salto cuantitativo en 
cada uno de los parámetros. Lejos quedaron a partir de los años cuarenta del Setecientos 
los tiempos de drásticas hambrunas y desoladas emigraciones. Lógicamente, en el regis
tro de las cosechas se aprecia que el vulcanismo inicialmente provocó una disminución en 
el volumen de las recolecciones e, incluso, en 1731 no se recaudaron diezmos ningunos. 
La recesión en las producciones anuales a causa del proceso eruptivo se generó por una 
reducción de la superficie de suelo cultivado, en la drástica restricción de la población a 
causa de la emigración desde sus lugares de origen hacia otros cercanos o situados fuera 
de Lanzarote, además de añadirse otro factores como la citada destrucción de parcelas 
dedicadas al cereal, las pérdidas de infraestructuras básicas para la producción (aperos 
de labranza, gañanías, vías de comunicación) o la carencia de la mano de obra estacional 
procedentes de otras islas para la siembra o recogida de la cosecha. Las cifras aportadas 
por los diezmos de cereales recaudados en Lanzarote durante el período de las erupciones 
de los volcanes no indican considerables retracciones en las cantidades recogidas a favor 
de los partícipes, ya que los episodios de mayor virulencia no afectaron a todas las áreas al 
unísono ni con la misma intensidad. En cambio, sí se observa a partir de 1734 un notable 
incremento en el volumen de cereales recogidos gracia a la progresiva introducción de los 
enarenados naturales y artificiales en el campo lanzaroteño. 

La multiplicación de las cosechas, la diversificación de la producción y el arribo de 
cuantiosas sumas de capitales en inversiones agrarias estimularon una rápida transforma
ción de la socioeconomía de Lanzarote, convirtiéndola en uno de los espacios más diná
micos y de mayor expansión de la región durante el siglo XVIII. Una vez más, la demanda 
exterior generó un efecto dinamizador en el agro y jerarquía de la isla, cuya repercusión 
más palpable fue el choque de intereses entre los grupos sociales preeminentes por la 
captación de los nuevos terrenos de cultivo, además de aumentar geométricamente las 
solicitudes ante la justicia ordinaria de la isla y la propia Real Audiencia de Canarias de 
permisos para repartir entre los partícipes y herederos cada uno de los terrenos indivisos, 
algunos ya por más de doscientos años, afectados o no por el vulcanismo. Esta segunda 
fase roturadora que se inicia en la década de los cuarenta y culmina en la de los noventa 
fue más compleja y conflictiva, al ser los terrenos a distribuir de gran extensión, la titu
laridad de muchos dudosa y querer el grupo de poder participar de forma privilegiada 
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en un reparto sin parangón en período histórico anterior. La validación de escrituras de 
propiedad, la correcta ubicación de los límites de cada término o la autentificación de los 
derechos a herencia de cada uno de los demandantes ocupó una considerable suma de 
tiempo, espacio y dinero. 

La explotación de nuevos terrenos en la isla reforzaron y elitizaron la posición eco
nómica de un reducido sector del grupo de poder cada vez más unido por lazos de paren
tela y por idénticos objetivos de acumulación de capitales. Para entender este segundo 
proceso roturador amparado en los supuestos efectos del volcán y la necesidad de bús
queda de nuevas tierras capaces de reemplazar a las antiguas, es necesario retroceder a 
los años centrales del Seiscientos cuando se realizaron las primeras divisiones y adjudi
caciones de términos entre sus presuntos herederos que propiciaron largos litigios por el 
volumen de partícipes, las inexistencias de deslindes adecuados, la grave confusión en 
la denominación de los lugares, etc. Las reiteradas crisis de finales del xvn y comienzo 
de la siguiente centuria no permitieron avanzar en esta primigenia fase de distribución 
de términos en Lanzarote, teniendo la mayoría de los comenzados entonces la solución 
jurídica y su parcelación a finales del Setecientos. 

Corno ya se ha mencionado, los procesos eruptivos acontecidos en la isla a partir del 
segundo tercio del Setecientos coadyuvaron al fomento de la roturación de nuevas tierras, 
pero también a las reivindicaciones de los poderosos de ampliar éstas a todos los terrenos 
aptos para la panificación, en la práctica significaba extender el proceso a toda la isla, lo 
cual reportaría un elevado beneficio al poder acceder a terrenos comunales destinados al 
cultivo y pastoreo. Así, los últimos basaban sus reivindicaciones en la falta de terrenos 
para seguir produciendo al ritmo anterior a las manifestaciones volcánicas, pues las lavas 
anegaron las vegas cerealeras de las comarcas centrales de la isla; la necesidad de reubicar 
a la población desplazada; la oportunidad para ciertos grupos de comenzar a modificar 
el espacio tradicional, limitando los terrenos explotado por la ganadería; la posibilidad 
de intensificar la explotación y exportación agrícola gracias a las nuevas condiciones 
edafológicas de un extenso volumen de terreno localizado en el área centro-sur insular, 
etc. En todo ello palpitaba el deseo del grupo de poder de acaparar creciente número de 
bienes inmuebles y rentas, además de su ansia por apropiarse de unos bienes, caso de los 
términos y terrenos cubiertos por la ceniza, muchas veces sin claros poseedores, indivisos 
desde los primeros momentos de la conquista normanda o, simplemente, comunales, caso 
de las vegas de Tinajo, Sóo, Finiquineo, Haría, etc., donde manifestaban tener derechos 
adquiridos. 

La parcelación del espacio -muros, cercas- frente al tradicional campo abierto de 
gran parte de las áreas agrícolas -vegas comunales o familiares- lentamente se fue apo
derando del agro lanzaroteño, al igual que el deseo de reestructurar la realidad sostenida 
hasta comienzos de la centuria entre el espacio agrícola y espacio urbano, parcialmente 
desarticulada desde el colapso volcánico. El sector de poder insular abogó con ímpetu en 
solucionar los nuevos problemas de falta de tierra y áreas edificables para los desplazados, 
convirtiéndose en portavoces, muchas veces en clara confrontación interna entre cada uno 
de los clanes representados, de vecindarios opuestos o favorables a las roturaciones. Su 
deseo, tal como se ha comprobado, era adquirir una sustancial parte de las tierras a par-
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celar, al corresponderles como beneficiados, pues eran habitualmente los financieros de 
los trámites a seguir ante la justicia ordinaria o la Real Audiencia; tomar derechos en los 
términos a dividir mediante compras apresuradas a algunos de sus presuntos propietarios; 
ejercer todo el poder familiar y de influencia sobre la justicia local para salir beneficiados 
de apropiaciones ilegales mediante falsificaciones de documentos, abusos de autoridad o 
presión a los testigos. 

A todos estos factores se unía la demanda de bienes de consumo de primera necesi
dad desde islas como La Palma, con una producción agraria que sólo cubría en el mejor 
de los años el 75% de sus necesidades41, la posible pérdida de población con la minora
ción de las rentas procedentes de la isla, la indefensión del lugar frente a futuros ataques 
piráticos y la caída de los ingresos de algunas instituciones, como el Cabildo Catedral. A 
ellas se sumaba el interés del grupo de poder lanzaroteño en demostrar a las autoridades 
competentes que eran los únicos capacitados para poner en cultivo con cierta celeridad 
los terrenos distribuidos, pues poseían el capital humano y monetario necesario para las 
inversiones básicas destinadas al acondicionamiento a gran escala de las tierras. 

A la primera fase de entrega de tierras sepultadas por las cenizas volcánicas para 
su panificación, le sucede un segundo período de roturaciones y divisiones de las tie
rras limítrofes, en su amplia mayoría como las anteriores, destinadas tradicionalmente 
a pastoreo del ganado. El proceso comienza a partir de la segunda mitad del siglo xvm 
y, preferentemente, en el último tercio de la centuria, momento de especial tensión polí
tica-social dentro de la sociedad lanzaroteña. A los problemas de acceso a los cargos 
manifestado en el seno del grupo de poder, se unen en esos años un creciente volumen 
de presuntos beneficiarios, ávidos de adquirir en propiedad sus herencias en los términos 
indivisos hasta ese período, siendo éstos una sustancial parte del territorio insular, la cual 
comenzará a ser distribuida entre la población que pudiera tener algún tipo de derecho 
sobre él, modificando cada reparto una fracción del paisaje agrario. De esta manera, en 
el sur de la isla se inician o prosiguen los procesos de delimitación, validación de escri
tura y deslindes de los términos de Casamuda, Saga, Ajaches, Masión, Temuime, Anes 
o Montaña Roja; en el norte éste afecta al Llano de Haría, Ye, Orzóla, Gayo; mientras 
en la zona central los términos de Sóo, Tinajo, Tías, Doña Catalina, Yagabo, Tahiche, 
Mala, Tinguaton, Inaguanden, etc. Sus parcelaciones estarán unidas a polémicas por su 
potencial riqueza agrícola, la extensión de los terrenos y estar muchos colindantes con los 
terrazgos de varios miembros del grupo de poder deseosos de ampliarlos a costa de estas 
nuevas dotaciones. 

Si con los procesos volcánicos el volumen de población afectada estuvo por encima 
del 50%, y el territorio cubierto por la lava y los piroclastos en la comarca de Teguise, 
como apunta la profesora Romero, comprendieron el 37,6% de su extensión, los datos, en 
general, deben ser matizados si atendemos a los porcentajes aportados por las recaudacio-

41. EXPÓSITO LORENZO, M. G.-QUINTANA ANDRÉS, R: «Las relaciones económicas entre La Palma, 

Fuerteventura y Lanzarote: complementariedad regional y su crisis a fines del Antiguo Régimen», en VI 
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1995, Tomo I, pp. 83-106. 

2 5 6 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 233-260) ISSN: 0212-5862 



Las catástrofes volcánicas y la transformación del paisaje agrario en Canarias durante la Edad Moderna 

nes de los diezmos, al indicar un retroceso limitado en las rentas por las causas ya citadas 
-además de no incluirse dentro de las fanegadas contabilizadas en 1730 con una gran 
parte de la cosecha quemada que se encontraba almacenaba en la cilla de Chimanfaya-, 
compensado rápidamente en apenas dos años con un alza en la producción media de 
cereales. 

Esta ponderación se debe trasladar al análisis de los núcleos de población sepultados 
por las lavas incandescentes, pues los datos indican que los terrenos localizados en sus 
inmediaciones (Chimanfaya, Maso, Santa Catalina, Masintaje, Jarretas, Chupadero), si 
bien fueron lentamente colonizados durante el siglo xvn, nunca supusieron un espacio 
donde la densidad de población fuera lo suficientemente elevada como para crear habi
táis de cierta dimensionalidad dentro de la jerarquía urbana de la isla. Su escasa entidad 
poblacional nos les permitirá disputar la hegemonía a los núcleos tradicionales de asen
tamiento urbano e, incluso, áreas como Yaiza lograron en poco tiempo imponerse como 
centro hegemónico con funciones superiores a los citados, además de erigir su ermita en 
ayuda de curato en detrimento de dichas poblaciones. 

Las pérdidas de cereales fueron importantes durante el sexenio, la cosecha de cebada 
sufrió oscilaciones de varias decenas de miles de fanegadas entre un año y otro, según las 
cifras aportadas por las rentas eclesiásticas, aunque éstas debieron disminuir también por 
impagos de los afectados, falta de localización de los labradores obligados a las contribu
ciones, perdones parciales de recaudación, desorganización de los hacedores y tazmieros, 
retracción en el valor de los remates y en el número de los participantes, ocultaciones y 
fraudes. Frente a los registros negativos de los diezmos, la Real Audiencia y la propia 
tazmía realizada por el Cabildo de Lanzarote reducían las pérdidas de producción ocasio
nadas por los episodios volcánicos de 1730-1736 a una cantidad inferior a la de 20.000 
fanegadas de pan, ciertamente modesta si se compara con las drásticas caídas productivas 
acontecidas en otros episodios coyunturales cuyos damnificados han alcanzado menor 
relevancia dentro de la historia regional42. 

En general, la magnitud del desastre fue atenuada por la diligencia de las evacua
ciones de personas y bienes materiales, ralentizándose también por los propios períodos 
de actividad y calma registrados en las propias manifestaciones vulcanológicas, todo lo 
cual permitió una adaptación de la población a las peculiaridades de la situación, a sus 
necesidades perentorias y en las producciones necesarias. Al poco tiempo de iniciarse el 
proceso volcánico la actitud psicológica de casi todo el vecindario queda reflejada en el 
testimoni o aportado en 1810 por Álvarez Rixo, el cual recogía las palabras de don Matías 
Rancel, escribano de la isla, cuando explicaba haber conocido a muchas personas que 
padecieron la erupción de 1730-1736, manifestándoles éstas que tras el primer temor 
tanto se fueron familiarizando con aquel espectáculo, que como la lava parece que por 
razón de su densidad y pesadez y por lo llano de la tierra corría muy lentamente, los 
muchachos iban a jugar a ella, haciendo casitas y paredones de piedra seca delante de 

42. ROMERO RUIZ, C: La erupción de Timanfaya (Lanzarote... op. cit.) 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 233-260) ISSN: 0212-5862 257 



PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS 

donde había de pasar, para verlos ir cayendo mezclándose, y sepultándose sus piedras en 
el encendido torrente41 

En otros testimonios cercanos al acontecimiento se destacaba el notable avance eco
nómico de la isla gracias al beneficio de las cenizas volcánicas, ejemplificándose en la 
solicitud elevada en 1773 al monarca por los habitantes de la isla cuando rogaban tener 
las mismas condiciones de navegación y libre comercio que las islas realengas con los 
puertos americanos, en consideración a los muchos plantíos de viñas y otros árboles fru
tales que se han hecho y están haciendo en esta dicha ysla ha causa de la fertilidad de Ios-
terrenos que comprendió la harena que produxeron los volcanes que en ella reventaron 
(...) que tomaron y tienen tal estimación que siendo la común antes de dichas harenas el 
de cinquenta reales de vellón por cada fanegada de tierra, oy valen éstas por sus hapre-
cios ha cinquenta, sesenta y ha ochenta pesos, según su haciento y haberse reconocido y 
esperimentado que dichos terrenos no dan otros frutos que los referidos y que las viñas 
son tan pingues que muchas veses se halla los cosecheros fatigados por no tener en que 
recoxer los mostos, ni qué destino darles44. 

A través de los datos aportados por las fuentes consultadas, se comprueba como 
en Lanzarote los efectos perniciosos del volcán a medio plazo fueron limitados, si aten
demos al volumen de afectados y a las cifras generadas por la producción agrícola de la 
isla, por contra de lo sucedido en su incidencia sobre el paisaje. La destrucción de lugares 
de hábitats, de infraestructuras, de términos de ganado o del espacio agrícola fue casi 
absoluta en la zona central de la isla, pero dicha situación no se ocasionó en un momento 
determinado sino que la desmantelación se ralentizó a lo largo de más de un lustro, lo cual 
permitió intensificar la producción en las áreas libres de las lavas y escorias, aprovechar 
las zonas menos afectadas por el volcán -las cubiertas por lapilli-, reinstalar a la pobla
ción afectada en otras localidades limítrofes o efectuar nuevas fundaciones de núcleos e 
introducir de forma masiva, gracias a los enarenados naturales, productos como la vid que 
permitieron la mejora de las condiciones económicas del país. A través de las rentas de 
los diezmos se comprueba que los efectos de cualquier crisis agraria fueron más nefastos 
para el conjunto de la población y su abastecimiento que el largo período eruptivo regis
trado en la isla entre 1730-1736. Los inicios de las manifestaciones volcánicas tuvieron 
un efecto psicológico devastador sobre los vecinos pero, analizando sus actividades en 
otras áreas de la región, caso de Fuerteventura, se comprueba que la terrible irrupción de 
los volcanes no se tomó en ningún momento como de definitivo abandono de la isla, pues 
apenas algún emigrante se asentó en las zonas de recepción y sí, en cambio, muchos de 
ellos quisieron seguir administrando y disfrutando de sus bienes en Lanzarote como único 
medio para un rápido regreso. 

43. ÁLVARüZ RIXO, J. A.: Historia del Puerto de Arrecife, Arrecife, 2002. 

44. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.842. Fecha: 28-11-1773. Folios 79 r.-v. 
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CONCLUSIONES 

En Lanzarote, tras la erupción volcánica de 1730-1736, se intenta paliar por el grupo 
de poder la sangría humana y económica generada tras los primeros momentos. La dis
tribución de sitios, tierras y las gestiones efectuadas para el rompimiento de parte de 
las antiguas rayas, como única forma de recuperar una alícuota fracción de las tierras 
sepultadas por el picón o lapilli, fueron algunos de las decisiones tomadas para mantener 
en la isla una fracción de la mano de obra necesaria para la explotación del territorio. A 
su vez, este sector también intenta medrar a su favor, tanto en los repartos de tierra como 
en la reubicación del vecindario, procurando se asiente el mayor número de vecinos en 
las cercanías de sus cortijos y haciendas, obteniendo de ellos una mano de obra barata, la 
fidelidad y futuras rentas. 

La catástrofe volcánica generó una nueva jerarquización interna entre los núcleos 
de población y sus áreas de influencia, cambio motivado por la casi total destrucción del 
habitat emplazado en la zona central y este, lo cual supuso el surgimiento de nuevas zonas 
de asentamiento (Peña Palomas, Tías, Tegoyo) y el incremento en el número de vecinos, 
la mayoría desplazados, registrados por otras (Teguise, Tiagua, Mozaga, Tao). Las pérdi
das económicas fueron considerables, pero la posibilidad de reutilización de las tierras 
cubiertas por la ceniza, con una elevada producción, y los repartos de algunas vegas de 
una inmensa potencialidad productiva permitieron asentar definitivamente un modelo de 
distribución poblacional dirigido más hacia las zonas costeras (Arrecife, Tías, Femés) que 
hacia las antiguas vegas cerealísticas del centro de la isla, sepultadas por la lava o aban
donadas por sus rendimientos decrecientes. Los nuevos núcleos, surgidos en los límites 
de las escorias depositadas por el volcán -Tiguatón, Mancha Blanca, El Islote- no sólo 
recibieron a los desplazados forzosos sino también a numerosos foráneos que en poco 
tiempo arribaron a la isla atraídos por su prosperidad. 

Por otro lado, el movimiento roturador dirigido hacia las parcelas cubiertas por 
las cenizas se ciñó, en su amplio conjunto, a las antiguas áreas de cultivo que antes de 
las erupciones manifestaban ya una acusada caída productiva. Éstas fueron reutilizadas 
desde los primeros momentos, salvo si estaban tapadas por coladas o piroclastos de gran 
profundidad, destinándose al cultivo de cereales, viñas y árboles frutales. Los medianos 
y pequeños campesinos favorecidos en las particiones de los terrenos ordenadas por la 
justicia vieron reducidas sus expectativas ante el gran fraccionamiento de las propiedades 
adjudicadas, sobre todo por la intervención de los grandes hacendados. Este sector de 
poder mediante la usurpación, el reintegro de su labor en la defensa de los propietarios o 
a través de compras a los herederos, tomaron las parcelas más amplias, incorporadas a sus 
ya notables patrimonios, beneficiándose el algunos casos con la vinculación de bienes. 
Al unísono, presionaron sobre gran parte del campesinado mediante embargos, ejecu
ciones de deudas, control de precios o el inicio de interminables litigios con intención de 
tomar parte de los terrenos de mayor productividad, los cuales fueron entregados a sus 
antiguos miembros en arriendo, medianería o aparecería. 
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Resumen 

La incidencia de la crisis triguera de 1629-1631 obligó a la ciudad de Valencia a 
desarrollar diversos sistemas de avituallamiento. Pero ello no pudo impedir que se pro
dujera un excepcional aumento de los precios del cereal, frente al cual el Municipio desa
rrolló una arriesgada política que abocó en la falta de numerario de la Taula de Canvis. 
La búsqueda de soluciones ante el déficit se tradujo en la elaboración, desde diferentes 
instancias políticas, de numerosos memoriales proponiendo múltiples y variados arbitrios 
frente a la crisis, cuyo análisis constituye el objetivo primordial de este artículo. 

Palabras clave: Valencia, siglo XVII, carestía, trigo, déficit, crisis, finanzas, memo
riales, arbitrios. 

Summary 

The effect of the wheat crisis of 1629-1631 forced the city of Valencia to develop 
various means of provisioning. But it was unable to prevent a phenomenal increase 
in cereal prices, in the face of which the Town Council devised a risky policy which 
culminated in the Taula de Canvis's lack of funds. Faced with this déficit, the search for 
solutions resulted in different political authorities drawing up numerous reports proposing 
a great variety of measures against the crisis, the analysis of which is the prime objective 
of this article. 

Key words: Valencia, seventeenth century, shortage, wheat, déficit, crisis, finalices, 

reports, measures 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Élites de poder y relaciones sociales en la Valencia 
Moderna (BHA2002-01075), subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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Es sabido que la ciudad de Valencia fue tradicionalmente deficitaria en trigo, 
teniendo que depender de la adquisición de cereal procedente del exterior. Ello deter
minó que, con el fin de impedir que su comercio quedara sometido a la atracción de 
la oferta y la demanda, el control de su abastecimiento fuera asumido por el Consejo 
de la Ciudad, que recurrió a tal fin a diferentes métodos. Así, mientras en el siglo xv 
el avituallamiento estuvo mayoritariamente en manos de particulares, limitándose la 
función de los jurados a fomentar y regular esta actividad mediante procedimientos 
tales como la concesión de préstamos sin interés, el aseguramiento de los precios de 
venta y la concesión de ayudas a la importación, durante la centuria siguiente se impu
so la compra directa por parte de la Ciudad por medio de síndicos, de los cuales el más 
importante era el destacado en Sicilia, que desde 1547 adquirió carácter permanen
te. No obstante, tampoco este método estuvo exento de problemas, derivados de los 
gastos originados por los intereses de la moneda, el aseguramiento con los fletes, el 
salario del síndico de Sicilia y el de su corresponsal, la venta de trigo a un precio más 
bajo que el de compra... cúmulo de gastos que provocó ya en torno a 1612 un déficit 
superior a 300.000 libras. Ello demostró que, junto a grandes ventajas, este sistema 
presentaba también serios inconvenientes y que su gestión no siempre era eficaz, lo 
que unido a otros motivos económicos determinó al monarca a revocar la autorización 
anteriormente concedida a la Ciudad de mantener un síndico permanente en Palermo. 
Con su supresión se introdujo una nueva modalidad de administración según la cual el 
Municipio cedía la adquisición de granos a determinados mercaderes a cambio de una 
comisión, reservándose además su control. Este sistema funcionó satisfactoriamente 
en principio ya que la ciudad no sólo estuvo bien abastecida sino que incluso en repe
tidas ocasiones se vio en la necesidad de repartir parte del trigo almacenado entre los 
pueblos vecinos para evitar que se pudriera, al tiempo que los precios lograron mante
ner su estabilidad. 

Sin embargo, todas las previsiones se mostraban insuficientes ante la carestía 
general que afectó a Europa entre 1629 y 1631 de la que tampoco Valencia pudo esca
par. Los efectos de la misma comenzaron a sentirse a raíz de las malas cosechas de 
1628, a las que sucedieron otras de igual signo en 1629 y 1630, viéndose truncadas 
las esperanzas puestas en las, previsiblemente mejores, de 1631 por las inundaciones 
del mes de junio. Sólo a partir de 1632 comenzó a invertirse la tendencia por lo que el 
Consell decidió bajar el precio del cahíz y aumentar el peso de la hogaza de pan. No 
obstante, para Valencia, tanto o más peligrosa que la propia carestía interna, fueron las 
dificultades de aprovisionamiento desde el exterior motivadas no sólo por la misma 
carencia general, sino por la ruptura comercial con Inglaterra y Holanda a consecuen
cia de la guerra y por la prohibición de comercio con Cataluña, Francia e Italia, como 
medida preventiva contra la peste que las asolaba. 

En esta coyuntura, para luchar contra la falta de trigo la Ciudad tuvo que vencer 
enormes dificultades y paralelamente desarrollar una política dispendiosa cuyo final 
fue el de acabar empeñada. En principio, habiéndose mostrado totalmente insuficiente 
el sistema habitual, tuvieron que ponerse a contribución todos los recursos secular
mente explotados tales como el sistema de seguretats -por el cual la Ciudad concluía 
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acuerdos, habitualmente combinados con la concesión de préstamos, con negociantes 
que se comprometían a importar determinadas cantidades de trigo, especificando el 
plazo de tiempo previsto, la procedencia del cereal y el precio de venta- y la atracción 
de abastecedores mediante la promesa de concesión de ayudas de costa. Pero si en 
otras ocasiones estas ayudas habían propiciado la llegada a Valencia de barcos proce
dentes de Gran Bretaña, Italia o Francia, entre otros países1, en este caso los resultados 
conseguidos fueron muy mediocres2 por cuanto tres factores principales dificultaron 
el tráfico normal de granos. En primer lugar, como es sabido, también la escasez era 
grande en otras zonas y la prima, pese a ser más elevada que otras veces, se mostró 
insuficiente para atraer navios al Grao. También contribuyó a restar afluencia al puerto 
la peste que afectó a diversos países entre 1628 y 1631 porque, como era costumbre, en 
cuanto llegaron las noticias de la epidemia se estableció, como sistema preventivo, un 
cordón sanitario que impidió la entrada de quienes procedieran de los lugares infecta
dos, de lo que constituye una prueba fehaciente la larga serie de pregones tendentes a 
evitar el contagio publicados por la Real Audiencia entre 1629 y 1631. 

Además, a los ya reseñados, todavía cabe añadir otro elemento complicador. A 
raíz de la guerra, el 23 de junio de 1628 el virrey había publicado una real cédula prohi
biendo el comercio con Holanda e Inglaterra, que afectaba tanto a las mercancías como 
a las personas o embarcaciones de propiedad inglesa u holandesa aunque estuviesen 
capitaneadas por patrones de distinta nacionalidad3. Pese a que entre los productos 
vedados en uno y otro caso no se incluía el trigo, es evidente que no resultaba ventajoso 
desplazarse desde tan lejanos países sólo para transportar el preciado cereal. En todo 
caso, las importaciones debieron resentirse por cuanto en octubre de 1630 los jurados 
solicitaron al rey que permitiera el acceso al puerto de naves holandesas. Aunque en 
esta ocasión Felipe IV accedió a la entrada de navios de dicha o cualquier otra naciona
lidad enemiga de la Corona, a condición de que su carga fuera exclusivamente de trigo 
y de que no estuvieran tripulados por «rebeldes», 

«IIlustre Marqués de los Vélez, primo mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose 
visto lo que essa ciudad de Valencia me ha representado aserca de lo mucho que conviene 
acudir luego por todas las vias que se pudiere al reparo y provisión de trigos por hallarse 
con mucha falta dellos y que sería muy posible que de partes de contrabando y de ene
migos acudiesen vaxeles con trigos propios y otros con ágenos y que por no hallar otros 
navios dexasen de traher los trigos en daño de la dicha ciudad, pues la hambre no sufre 
dilación, supplicándome sea servido tener por bien que desde luego guiéis y aseguréys las 
personas de qualesquier capitanes, patrones de naves y marineros que truxeren trigos a la 
dicha ciudad y los mismos trigos y vaxeles, aunque sean de contrabando, por el tiempo, 
modo y forma que por los fueros y privilegios está ordenado. Y visto lo referido y lo que 
vos también me havéys representado, en razón de la necessidad que padexe essa ciudad y 

1. LAPKYRE, H.: La Taula de Cambis (en la vida económica de Valencia a mediados del reinado de Felipe II), 
Valencia, 1982, p. 132. 

2. ACÁ CA. Leg. 838, doc. 57/4. 

3. ACÁ CA. Leg. 576, doc. 7/1,7/2. 
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reyno en la falta de trigos, he tenido por bien, en ocasión tan apretada, dar licencia para 
que puedan venir ahí los trigos en navios de contrabando, fábrica de Olanda, con que la 
jente que los navegare no sean olandeses ni de otras naciones enemigas de mi corona y con 
calidad que no puedan traher ningún otro género de mercadería.Y en esta conformidad es 
mi voluntad que lo permitáys asigurando y guiándolos el tiempo que ahí estuvieren para la 
venta de sus trigos»4 

dos meses después, el 15 de diciembre de 1630, la imperiosa necesidad le obligó a 
hacer extensiva la concesión incluso a las embarcaciones guiadas por holandeses 

«Illustre Marqués de los Vélez primo mi lugarteniente y capitán general. En considera
ción de la necesidad que padece essa ciudad y reyno con la falta de trigos, os escriví, como 
savéys, en carta de 28 de octubre pasado que tenía por bien dar licencia para que pudiessen 
venir ahí los trigos en navios de contrabando fábrica de Olanda, con que la gente que los 
navegase no fuesen olandeses ni de otras naciones enemigas de mi Real Corona, y con 
calidad que no pudiesen traher ningún género de mercadurías y que en esta conformidad lo 
permitiésedes, asegurando y guiándolos al tiempo que ahí estuviesen para la venta de sus 
trigos.Y hagora, a suplicación dessa ciudad de Valencia, por cuya parte se me ha represen
tado el apretado estado en que se halla por falta de los dichos trigos, es mi voluntad que 
podáys también guiar no sólo a los dichos navios de contrabando pero también a la gente 
que los navegare, aunque sean olandeses; pero esto se entiende no haviendo otros navios ni 
gente de que poderse valer en esta ocasión, con que, como está dicho, no traygan ningún 
otro género de mercadurías, que assí lo he mandado por mi Consejo de Estado.5 

Por lo demás, junto al sistema de ayudas, fue necesario poner otros a contribución, 
como la compra directa de cereales por parte de la Ciudad mediante la solicitud al rey 
de licencias de «saca» sobre el trigo de los mercados próximos de Aragón y Castilla. 
Además, ante la persistencia de la gravedad, pese a todas las soluciones ensayadas, el 
Consell se vio obligado a dirigir una vez más su mirada hacia la que tantas veces le 
había sacado de apuros y continuaba siendo la isla del trigo: Sicilia. Ya desde 1626 se 
habían hecho llegar a Felipe IV voces cada vez más insistentes solicitando el restable
cimiento del síndico6. Sirva de ejemplo la petición elevada el 9 de julio de 1630 

«Señor. Per a remediar la gran necessitat de forment que esta ciutat patix, ninguna dili
gencia pot ser a propósit sino trametre a Sicilia y Serdeña un síndich per a provehir-se per 
son medi de esta vitualla, y encara que los beneficis que de semblant tramesa y nominació 
de síndich an de resultar son tais que la justifiquen bastantíssimament, no res menys empero 
están impossibilitats de fer-la per aver-mos-ho manat prohibir Vostra Magestat. Y perqué en 
altra ocasió per haver paregut convenient maná Vostra Magestat dispensar en semblant pro
hibido ab sa real lletra de 20 de dehembre del any 1620, en virtud de la qual fonch nomenat 
Gerónimo Alfonso, an cessat los motius que mogueren lo real ánimo de Vostra Magestat a 
fer semblant prohibido, suplicam quant humilment podem a Vostra Magestat, sia de son 
real servey manar veure y considerar lo memorial que presentam junctament ab esta, en lo 
qual se contenen les rahons que novament militen per a fer esta nominació per teñir a son 
cárrech la ciutat lo pastim general y en virtut delles concedir-nos facultat y licencia per a 

4. AMV. Cartas Reales, h3-8, fol. 245. 

5. AMV. Cartas Reales, h3-8, fol. 244v. 

6. AMV. Lletres Misives, G3-59, sf. 
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executar-la; y pux de ella resultará a la ciutat lo benefici que en dit memorial se conté, la 
estimarem en singular gracia y mercé de la real má de Vostra Magestat...»7 

Sólo ahora, cuando la necesidad empezaba a trocarse en hambre, el monarca admi
tió la designación de un síndico, cargo que finalmente recayó en Lucas Juan Navarro, 
quien, aunque en un primer momento se negó a aceptarlo arguyendo su delicada salud, 
finalmente se vio obligado a claudicar ante la insistencia de los jurados, alentados por 
la posibilidad de adquirir trigo más barato que el proporcionado por los mercaderes.8 

Poco después, con idéntico propósito de agilizar las importaciones de Oran, en 1631 se 
nombró síndico de la plaza a Francisco Bayarri9. Finalmente, en situaciones extremas 
la Ciudad no dudó en acudir a procedimientos menos honestos, como el embargo de 
cargamentos que no le estaban asignados, al tiempo que la de atracción de grano del 
exterior se combinó con la adopción de una política proteccionista sobre aquellos pro
ductos que se cultivaban en el reino y que de alguna manera podían contribuir a paliar 
la falta de pan, en particular el arroz que tradicionalmente había actuado como susti-
tutivo ocasional. Ya el 3 de noviembre de 1630, a petición de los jurados, el monarca 
prohibió la extracción de arroz 

«Magníficos, amados y fieles nuestros. Habiéndose visto lo que me representáys en 
uno de los cabos de vuestro memorial en razón de lo que conviene se prohiban las sacas de 
arroz desse reyno por suplirse con él mucho la falta que tiene de pan, tocándome, como me 
toca a mí y no a otro, la dicha prohibisión, scrivo a mi lugarteniente y capitán general sobre 
ello. De quien entenderéys la resolusión que he tomado en lo que me suplicáis...»10 

Medida a la que ya había precedido la publicación el 3 de agosto del mismo año 
de un pregón en el mismo sentido, cuyo contenido se reiteró en otras cridas de 6 y 8 de 
marzo de 1631, 15 de marzo de 1632 y 30 de mayo de 1634. 

Por lo demás, resulta importante señalar que la grave situación vivida por Valencia 
entre 1629y 1631 aparece reflejada con nitidez en las curvas de Hamilton", que tradu
cen una escalada agresiva de los precios iniciada en 1628, que alcanzaría su momento 
más crítico en la primavera de 1631 -situación de la que resultan expresivas las ano
taciones del dietarista Vich en el sentido de que «vale el trigo a 17 libras y no se halla 
en el reyno»11- para comenzar a descender en 1632. Sin embargo, hay dos cuestiones 
que restan parte de representatividad a estas cifras. En primer lugar se trata de precios 
obtenidos a partir de la tasa que impuso el Consell en la venta de granos cuando, en 
realidad, fruto de todo momento de crisis, se desató la actividad de los especuladores, 
que vendieron el trigo muy por encima de las tasas, resultando muy poco efectivas las 
inspecciones temporales a casas, silos o bodegas de los sospechosos y los pregones 

7. Ibid. 

8. AMV. MC. reg.157, sf, 26 noviembre 1630. 

9. Ibid. 

10. A.M. V. Cartas Reales, reg. h3-9, fol. 89v. 

11. HAMILTON, E. J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, 
1975. 

12. VICH, D y A, Dietario valenciano, 1619-1632, Valencia, 1921, p. 199. 
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contra los acaparadores y revendedores de trigo, arroz y demás granos, que entre 1628 
y 1634 se divulgaron con inusual insistencia13. E, incluso aceptando los valores tasados 
por el Consell, es necesario señalar que los trigos se cotizaron en Valencia a distinto 
precio según su procedencia. El de Cerdeña se pagó siempre por encima del originario 
de Castilla, Aragón y Andalucía, llegando en ocasiones a negociarse con una diferencia 
de varias libras. A lo largo de 1629 el trigo de Cerdeña se pagó a una media de 9 libras, 
en 1630 osciló entre 9 y 10 libras 5 sueldos, en 1631 entre 11 y 13 libras 5 sueldos y en 
1632 entre 6 y 11 libras 12 sueldos 6 dineros. Por su parte, el trigo de Aragón o Castilla 
en 1629 se pagó a 8 libras, en 1630 entre 8 y 9 libras 11 sueldos, en 1631 entre 8 y 13 
libras y en 1632 entre 7 libras 15 sueldos y 8 libras14. 

En todo caso, lo que realmente interesa resaltar de estos datos es que durante el 
cuatrienio estudiado los precios del trigo alcanzaron unas cotas sin precedentes en el 
siglo, de funestas consecuencias para las finanzas municipales porque su subida, lejos 
de comportar mayores márgenes de beneficios para el Consejo supuso importantes 
pérdidas. Aunque algunos años se liquidaron cereales con ganancia, otros se cedieron 
al mismo precio de coste e incluso en algún momento más bajos. Además, muchos de 
los pagos que exigió la política del trigo se efectuaron haciendo intervenir los fondos 
de que era depositaría la Taula de Canvis, arriesgada política que desembocó inevita
blemente en una falta de numerario. 

LOS ARBITRIOS FRENTE A LA CRISIS Y LA SOLUCIÓN FINAL 

Ante esta grave situación, la primera medida adoptada fue el recurso a la inflación. 
El Consejo municipal informó al monarca de la conveniencia de emitir nuevo vellón 
para la rehabilitación de la Taula, solicitud a la que Felipe IV accedió en enero de 1634 
concediendo la acuñación de 50.000 libras y su renuncia al señoreaje en favor de la 
Ciudad15. Pero la emisión de vellón iniciada a comienzos de 1634 suscitó inmediatas 
acusaciones de falsificación, que ya se habían hecho patentes desde el mes de junio 
del año anterior, y que determinaron la publicación de una serie de pregones tendentes 
a evitar el cambio de moneda con interés y a acabar con todo el vellón falso. El de 30 
de junio de 1633 prohibía «tomar interés de plata valenciana y moneda de bellón por 
partida de Tabla, albaranes de Valencia y menudos»16. El de 7 de julio del mismo año 
especificaba que ni en los cambios de moneda «grosa» castellana, ni en los que se 
hacían para feria y para Madrid, Sevilla, Italia, ni otras partes, ni en las compras y ven
tas de ropa, ni en cualquier tipo de intercambio comercial podría existir diferencia de 
valor y estimación de la moneda de reales valencianos, «menuts», albaranes o partidas 
de Taula. Finalmente, atribuyendo gran parte de los abusos cometidos en este sentido 
a los corredors de orella, prohibía a los que no tuvieran licencia expresa intervenir en 

13. Los datos han sido extraídos de los Manuals de Consells. regs. 155-159. 

14. HAMILTON, E. J.: op. ciL, p. 134. 

15. ARV. Real, reg.1380, fol. 64. 

16. ARV Reales Pragmáticas impresas, reg. 968, fol. 335. 
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cualquier tipo de «cambis feriáis», bajo pena de seis años de destierro de la ciudad y 
reino, 100 libras y suspensión de oficio.17 

El 22 de septiembre de 1634 se hacía pregonar una nueva crida en la que, con el 
fin de «conseguir lo efecte de la exterminado y extinció de dita moneda», el virrey, 
de conformidad con el regente de la Real Cancillería y los doctores de las tres salas 
de la Real Audiencia, decretaba la obligación de manifestar, en el plazo de diez días, 
los «menuts falsos» ante unos puestos previamente designados para ello; ordenaba la 
publicación del contenido de la crida en todas las cabezas de partido o gobernaciones; 
obligaba a los encargados de recibir el manifiesto a retener la moneda falsa, anotando 
las cantidades declaradas por cada persona18; estipulaba las penas en que incurrirían 
aquellos que, concluidos los diez días, continuaran disponiendo de moneda falsa'9; 
establecía una sanción de seis años de galeras o destierro a los presidios de Oran, más 
50 ó 100 libras, según se tratara de plebeyo o persona que gozara de privilegio militar, 
para cualquiera que se encontrara fuera de la ciudad llevando consigo veinte reales de 
moneda falsa20; prohibía al cajero, contador y demás oficiales de la Taula de Canvis 
admitir moneda sin pesarla y examinarla previamente; estipulaba la distribución del 
resultante de las penas21; acordaba el carácter fiscal de los casos de contravención a la 
pragmática y por tanto que se pudiera proceder en ellos por mero oficio, sin instancia 
de parte privada; advertía que de las penas impuestas por este motivo no se podría 
hacer composición ni remisión; obligaba a los jueces a comunicar su conocimiento 
sobre alguno de los casos al virrey, abogado fiscal o cualquiera de los doctores del Real 
Consejo Criminal; ofrecía diferentes premios a quienes descubrieran algún delito de 
falsificación22 y finalmente designaba unas casas, asistidas por el notario correspon
diente, en las que se podían manifestar todos los extremos contenidos en la crida. 

Pero, realmente, la moneda acuñada en nada contribuyó a mejorar la situación, 
por lo que se hizo necesaria la adopción de medidas más enérgicas. Con el fin de agi
lizar todo tipo de negociaciones tendentes al desempeño de la Ciudad y la restauración 
del crédito, el virrey marqués de los Vélez, nombró una junta encargada de elaborar 
los expedientes oportunos. Resultado de sus numerosas reuniones los miembros de la 
misma alertaron sobre el grave estado por el que atravesaba la Ciudad, que calificaban 
como «el más calamitoso que ha tenido en tiempo alguno» por faltarle totalmente 
el crédito y no haber podido afrontar el pago de las pensiones de los censales. En 
ese momento las deudas se cifraban en 600.000 libras -resultado de la acumulación 
derivada de que desde muchos años atrás los gastos superaban en 20.000 libras a los 

M.lhíd. 

18.//>«/., fol. 336. 

W.Ibíct. 

20. Ihid., fol. 337. 

21. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 41/2. 

22. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 37/2. 
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ingresos™ de las cuales, según el informe elevado al monarca por el síndico Juan Lucas 
Ivars, 300.000 correspondían a particulares y las restantes procedían de albaranes 

«Juan Lucas Yvarz, síndico y embaxador de la ciudad de Valencia, representando a 
Vuestra Magestad el miserable estado a que an llegado los propios y tabla de dicha ciudad 
a ocasión de haverse visto ser mucho mayor las responsiones y cargos que las entradas en 
cantidad de más de veinte mil libras en cada un año y que habiéndosse visto en notable des
crédito por hallarse dever la dicha tabla seiscientos mil ducados, es a saver, los trecientos 
mil a particulares que han contratado con dicha tabla y los otros trecientos mil de albalanes 
que están oy por pagar entre sus vezinos»23. 

Urgía, por consiguiente, la adopción de soluciones que permitieran no sólo resol
ver el problema inmediato sino que a largo plazo consiguieran equilibrar el presupues
to. A este respecto, las primeras gestiones de la junta se orientaron a determinar la 
auténtica situación de las finanzas municipales. Así se pudo saber que en ese momento 
la Ciudad destinaba 100.000 libras a la administración de la carne y otras 100.000 a la 
adquisición de 12.000 cahíces de trigo; que las sumas de que era acreedora ascendían 
a 45.000 libras, que adeudaban los arrendatarios de las sisas, a las que cabía sumar 
60.000 de diferentes deudores y 74.000 de la Generalidad, al interés del 5%. Sin embar
go, las dos primeras partidas tan sólo se consideraban recuperables a largo término 
mientras que «la cobranza de las 74.000 libras, quanto a la suerte principal por agora 
es impusibley quanto a los rédditos padece mucha dificultad porque en algunos años 
no se ha cobrado un real».24 

Ante esta situación, la Ciudad carecía de propios, razón por la que se había visto 
obligada a obtener sus ingresos a partir de sisas e imposiciones, siendo éstas ya tan ele
vadas que se consideraba totalmente impracticable incrementarlas, medida correctora 
que todavía en la similar coyuntura de 1612 había permitido paliar el déficit. Resultaba 
necesario, por tanto, buscar remedios nuevos. Pero tras muchas sesiones la junta no 
encontró otra solución viable más que la misma que ya había sido preciso adoptar en 
1614, es decir la liquidación de la Taula, de manera que todo lo que la Ciudad quedara 
debiendo de restas y albaranes se cargara a censal al habitual interés del 5%, renun
ciando el Municipio a los acostumbrados seis meses francos, corriendo por su cuenta 
el gasto de las escrituras de los censales que se hubieran de cargar, y quedando impe
didos los magistrados de hacer uso de las sumas depositadas en la Taula a nombre de 
particulares. 

«En espacio de muchos meses la junta extraordinaria que ha mandado formar el seflor 
marqués de los Vélez, virrey y capitán general del Reyno, para tratar de los reparos de los 
daños de la Ciudad ha hecho quantas diligencias han sido posibles para averiguar el estado 
que sus cosas tienen y buscar los medios más oportunos para ocurrir al descrédito de la 
Tabla y paga de lo que deve y establecer a la ciudad una moral siguridad para que en lo 
porvenir no se vea en semejantes aprietos.Y para poder conseguir esto han concurrido las 
personas de quienes se han formado las juntas en que es forcosso que el débito de la tabla se 

23. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 37/2-3. 

24. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 26/1. 
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extinga del todo y que para esto no hay otro medio que el extinguir la Tabla formando otra 
nueva como se hizo el año 1614. Y que todo lo que la ciudad deviere de restas y albalanes 
esparcidos se lo cargue a censo a razón de a veinte mil el millar, que es el fuero común, 
acomodando a los que huvieren de cargar su dinero, en que no haya de tener la Ciudad el 
medio año franco que acostumbra y que corra por su cuenta de la Ciudad el gasto de las 
escrituras de los censos que se huvieren de cargar»25. 

Asimismo, para poderse llevar a cabo la extinción el Municipio debería cargar 
a censal 500.000 libras cuyos intereses, sumados a las 20.000 libras que excedían las 
salidas a las entradas, supondrían un total de 45.000 libras, evitándose así una mayor 
acumulación de deudas. Junto a ello, los miembros de la junta propusieron diferentes 
medios tendentes a la recuperación económica. Consistía el primero en la imposición 
de seis sueldos de sisa sobre cada cahíz de trigo usado por los particulares, además de 
los dos sueldos y un dinero que ya pagaban; tres sueldos y siete dineros sobre el cahíz 
del trigo del pósito, además de los cuatro sueldos y seis dineros cori que ya contribuían, 
quedando así igualada en ocho sueldos y un dinero por cahíz la sisa pagada tanto por 
los particulares como por el pósito. Con esta medida se esperaba conseguir una recau
dación anual de 15.000 libras, juzgándose adecuada por no introducir novedades en 
su administración, no exigir mayores gastos ni salarios y no grabar más el alimento 
del pobre que el del rico.26 El segundo medio propuesto consistía en que la sisa del 
vino de tres sueldos por libra que introducían los particulares para consumo propio 
y la de cuatro sueldos por libra que adquirían para revender se incrementara a parti
culares, taberneros y cosecheros a razón de un sueldo y seis dineros por cántaro. Con 
ello, además de evitarse los fraudes cometidos por los eclesiásticos en la refacción y 
repararse la injusticia que suponía que el vino de las tabernas -consumido por los más 
pobres- estuviera menos grabado que el destinado al uso en casas particulares, se pre
tendía elevar la recaudación de esta sisa -situada en ese momento en 15.000 libras- sin 
que los naturales del reino sufrieran por ello incomodidad alguna. La posibilidad de 
conseguir este incremento vendría demostrada por la comprobación de que en Valencia 
se introducían anualmente 10.500 pipas que con el nuevo impuesto reportarían 47.250 
libras que, sumadas a las 7.000 que importaban las sisas de grueso y la del aguardiente 
supondrían un total de 54.250 libras. 

Para conseguir el fin deseado, la recaudación de la nueva sisa debía regirse por 
una serie de capítulos elaborados al efecto. En ellos se disponía que cada cántaro de 
vino o vinagre que se introdujera en la ciudad pagara dieciocho dineros por cánta
ro, que el tabernero podría recuperar añadiendo dieciocho medidas al cántaro grueso, 
de manera que pesara veintiocho libras y una onza y media, según las condiciones 
siguientes: el vino de tres sueldos tendría cincuenta y cuatro medidas -treinta y seis 
por el valor del vino y dieciocho por la sisa-, estipulándose, además, una relación muy 
precisa del peso de la bota de vino de cada precio; en las tabernas no podría haber 

25. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 27/1-2. 

26. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 29/1. 
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medidas diferentes a las sisadas; la sisa de grueso se pagana además de los dieciocho 
dineros por cántaro; no sufriría modificación alguna la sisa sobre el vinagre pagada 
por los tintoreros, zurradores y «tapereros»; el vino transportado desde la contribu
ción particular a la general se grabaría con seis dineros por cántaro mientras que el 
importado de Torrente seguiría pagando derecho doble; los taberneros continuarían 
beneficiándose de la acostumbrada refacción por las pérdidas que pudieran sufrir por 
la venta al por menor; se llevaría una contabilidad muy precisa del vino del que se des
pachara albarán denominado de canónigo, así como de la refacción a los exentos; los 
cosecheros de la ciudad y sus arrabales quedarían obligados a presentar el manifiesto 
del vino recolectado y pagar la sisa correspondiente; el vino procedente de fuera de la 
contribución pagaría sisa doble; antes de aplicarse la nueva sisa los arrendatarios de 
la ciudad restituirían las sumas cobradas por el vino que hubiera quedado por vender 
y se suprimirían todos los oficiales empleados en el cobro del gravamen, exceptuados 
los encargados de anotar las «sajetas» de las tabernas y de asistir a la casa de la sisa 
del vino; se aplicarían inviolablemente las penas previstas contra los defraudadores de 
las sisas del vino; se prohibiría introducir vino de fuera de la contribución sin licencia 
previa de los jurados, bajo pena de 500 libras por la primera contravención, 1.000 por 
la segunda y otras mayores, a arbitrio de los jurados, por la tercera; se prohibiría la 
habitual práctica de los particulares de introducir vino para consumo propio y poste
riormente vender el excedente a tabernas o neverías, bajo pena de pérdida del vino, 
así como de las galeras, coches o cabalgaduras en que lo hubieran transportado; los 
dieciocho sueldos que se pretendían imponer se pagarían previamente a la introducción 
del vino sin cargarlos a cuenta de la «rebusca», por constituir su supresión otra de las 
pretensiones perseguidas; y se mantendrían en vigor todas las disposiciones relativas 
a la prevención de fraudes. El memorial redactado al efecto concluía asegurando que 
con la imposición de estas medidas se podría conseguir el cobro de la nueva sisa con 
toda puntualidad, con un gasto inferior al generado por la recaudación de los impuestos 
existentes sobre el vino en ese momento y sin perjuicio alguno para la Ciudad: «Con lo 
que se ha dicho la administración de este derecho se llevará con mucha puntualidad y 
todo lo que prosediere del se cobrará sin que la Ciudad tenga un maravedí de pérdida 
y el día que acaba el año tiene todo su dinero cobrado sin que le quede deuda y con 
menos gasto de lo que hoy tiene»21. 

El tercer medio consistía en que la Ciudad arrendase las mesas de las carnicerías 
los viernes, sábados y demás vigilias, del mismo modo que lo hacía en Cuaresma, expe
diente con el que se esperaban conseguir ingresos por valor de 100 libras. El cuarto 
suponía suprimir la sisa de la carne a cambio de obligar a los eclesiásticos a contribuir 
en el pago de las imposiciones durante quince o más años, debiendo obtener a tal efecto 
el necesario breve papal, o que al menos se tomara asiento con los eclesiásticos por vía 
de encabezamiento. Caso de no conseguirse ninguno de estos propósitos se probaría el 
medio del encabezamiento de las casas de los particulares, arbitrio mediante el que se 
esperaban obtener anualmente 54.000 libras, que restadas 10.000 por las que se pudie-

27. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 29/6. 
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ran dejar de cobrar, supondrían alrededor de 45.000, que reportarían un beneficio de 
13.000 libras respecto a las sumas ingresadas a partir de la sisa de la carne, situada en 
cerca de 30.000 libras.28 El procedimiento a seguir quedaba recogido en la «Instrucción 
para la diligencia del encabezamiento» redactada al efecto. En ella se disponía que, 
determinada la relación de personas que habitaban cada casa a partir del libro de comu
niones, se comunicara a sus dueños el día que se llevaría a cabo la inspección. En tal 
momento se explicaría al propietario la grave situación financiera de la ciudad y se le 
presentaría la relación de todas las sisas con las que contribuía para su alimentación, así 
como la intención de sustituirlas por el pago de una cantidad anual. 

«Al dueño de cada casa se le ha de representar el miserable estado de la Ciudad y cómo 
son tantos los pechos que pagan sus moradores que no es pussible sufran otros sobre ellos. 
Y assí es fuerca buscar nuevos expedientes y el que se ofrece es el encabezamiento. Y para 
que se entienda la comodidad del se han de representar las sisas que pagan, que son por 
cada cahiz de trigo, dos sueldos y un dinero los casolanos y los que compran de la fleca 
seys sueldos y ocho dineros; dos sueldos por cada arroba de azeyte; por cada tocino que 
se mata en casa quatro sueldos y medio y si se compra por menor quatro libras; y en cada 
libra de ternera por lo menos un sueldo; en cada libra de vaca por lo menos ocho dineros; 
en cada cabrito dos sueldos y tres dineros; y en cada libra de carne de macho diez dineros y 
un dinero más de sisa vieja; y en cada libra de carnero quinze dineros, catorze de sisa nueva 
y uno de sisa vieja. Y que la Ciudad trata de quitar todas estas sisas aligerando dellas a sus 
moradores, solamente con que le paguen cada un año por tercias anticipadas lo que importa 
la sisa de carnero y macho que comen cada día, no contando los días de ayuno, vigilias y 
Quaresma, aunque la gasten, sino tan solamente por ducientos veynte y cinco días que hay 
de carne, con lo qual podrá la Ciudad, según se espera, acudir a sus débitos y responsiones, 
y sus naturales y habitadores quedarán tan aligerados como se dexa considerar».29 

28. Ibícl. 

29. Esta última propuesta provocó el inmediato rechazo de los hombres de negocios con intereses en tales 
casas de feria, quienes elevaron al rey dos memoriales sucesivos. En el que la documentación recoge como 
«primer memorial» se pronunciaban en los siguientes términos: «Los hombres de negocios que tienen 
casas de feria en la ciudad de Valencia offrescen que porque no se haga novedad en ellas sino que se 
queden como ov están, prohibiendo que los que huvieren de dar y tomar a cambio en la ciudad y reyno de 
Valencia no puedan hacer los despachos en otras partes ñipara otras ferias ni plazas más de la de Medina 
del Campo, que es la que siempre se ha acostumbrado, darán y corresponderán en cada feria la tercera 
parte de los aprovechamientos y responsiones limpia para el real patrimonio de Su Magestad de los gastos 
y salarios de qfficiales que tienen que llevar los libros y passar las escrituras y ajustar las responsiones 
y quentas de cada una, y de la assistencia y oceupaciún personal de los dueños de las dichas casas, para 
los quales qfficiales, gastos y ocupaciones dizen han de servir las otras dos partes, quedando (como está 
dicho) la tercia parte en limpio para el real patrimonio de Su Magestad. ..y que se les dé privilegio o otro 
despacho para los que oy tienen la negociación y administración de las casas defería y para los que les 
sucedieren en ellas». Y con idéntico propósito de conseguir el favor real a cambio de una compensación 
económica redactaron un segundo memorial en el cual «offrescenpara que se les concedan perpetuamente 
las casas de feria a las ocho que oy ay privative y distinctamente a otros para ellos y sus successores tres 
mil ducados cada año y luego 40.000 reales y dentro de un año del día que se les diere el privilegio otros 
40.0000 reales, y que no puedan hazer letras ni despachos feriales que tengan recurso o retorno de otra 
parte ni para otra feria sino a Medina del Campo los vezinos y moradores en dicho reyno, y que no hayan 
de pagar por la media ármala más cantidad que mil reales». ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 32/8. 
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A continuación se tomaría declaración de la carne consumida diariamente, ano
tando con todo detalle circunstancias tales como la presencia de ayos y criados a los 
que se diera o no de comer o el consumo de las personas exentas. Consideración aparte 
merecerían las posadas y mesones, de incierto número de comensales, a los que se apli
caría un «tanteo» presuponiendo un gasto diario de tres dineros por persona, exceptua
dos los exentos.30 El quinto medio contemplaba la persistencia del control del amasijo 
por cuenta de la Ciudad modificando sus capítulos en aras de su mejor ejecución y de 
evitar los inconvenientes evidenciados por la experiencia pasada, medida con la que se 
esperaban ingresar 10.000 libras. El sexto proponía que las mesas de las carnicerías no 
se arrendaran gratuitamente sino mediante el pago por parte de los arrendatarios de una 
suma proporcional a su valor; e igualmente se cobrarían 20 libras por las corredurías 
de «oreja» y 12 por las de «cuello» que quedaran vacantes, que conjuntamente podrían 
reportar 2.500 libras anuales. El séptimo sugería que la Ciudad tomara por su cuenta 
las casas de feria de Medina del Campo suplicando al rey la concesión de su estanco, 
procedimiento que, sin causar perjuicio a los particulares, supondría un beneficio de 
12.000 libras.31 

En opinión de los expertos, la aplicación conjunta de todos estos medios reportaría 
a la Ciudad una renta de 53.000 libras anuales que, sumadas a las 65.000 que se espe
raban obtener del encabezamiento, permitirían no sólo hacer frente a las 45.000 libras 
sino incluso aportar un excedente de 20.000 libras con las que se podrían ir pagando las 
pensiones de los censales. Pero para conseguir este propósito se consideraba precep
tivo que el monarca concediera a la Ciudad el aplazamiento de los pagos durante seis 
meses, cobrando así los acreedores con retraso pero con seguridad, debiendo destinarse 
la cantidad restante a aperturar la Taula nueva. 

Por otro lado, habiendo mostrado la experiencia que la mayor parte de los daños 
padecidos eran atribuibles a la deficiente gestión de los oficiales, sin que en ningún 
momento se hubieran adoptado medidas para acabar con la situación, 

«Y por que se ha experimentado que la mayor parte de los daños que la ciudad padece 
ha nacido de la remisión de sus officiales que ha muchos años que pudieron antever el 
estado que ha venido, pues no pudieron ignorar que era menos lo que tenía de renta que lo 
que respondía cada un año. Y, con todo, hasta que se ha seguido la última imposibilidad en 
que se halla no han tratado del reparo del daño, ha parecido que para en lo porvenir se les 
deven establecer nuevas obligaciones y apretar con imposición de penas las que ya tienen 
por los capítulos del quitamiento y por las ordenaciones de la Tabla...»32 

planteaban también la urgencia de que se tomasen las siguientes: que anualmente el 
primer día de junio el racional consignara al clavario de censales las cantidades necesa
rias para satisfacer el pago de las pensiones de los censales y al clavario común exclusi
vamente 20.000 libras para gastos ordinarios y extraordinarios, además del pago de los 

30. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 37/4. 

3\.Ibíd. 

32. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 37/2-4. 
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réditos de los censos, debiendo entregar las rentas sobrantes al clavario del quitamiento 
para redimir éstos. Pero en caso de no disponer la Ciudad de rentas suficientes para 
distribuirlas de este modo, el racional consignaría en primer lugar al clavario común las 
sumas necesarias para gastos ordinarios; después al clavario de censales las cantidades 
precisas para asumir los réditos; y sólo si restara alguna renta se destinaría al clavario 
común para gastos extraordinarios, por estimarse que no se podía atender a éstos en 
tanto no quedaran cubiertos los más perentorios. Se contemplaba, asimismo, la exigen
cia de que la Ciudad despachara albaranes para el pago de los réditos de los censos y 
los gastos ordinarios, quedando éstos, por el contrario, prohibidos cuando se tratara de 
gastos extraordinarios, en cuyo caso los jurados, racional y síndico deberían despachar 
provisiones, en cuya ejecución quedaría obligado el clavario común a pagar por la 
Taula a las personas afectadas a partir de la cuenta destinada a los gastos extraordina
rios; se proponía la prohibición de que el clavario común girara por el banco municipal 
partida alguna bajo pena, extensiva al regente del libro mayor y a los escribanos de 
los libros del mismo, de privación de oficio y salario; que, en lo sucesivo, bajo ningún 
concepto el racional despachara albaranes privados, no pudiendo ser éstos admitidos 
por el cajero bajo las penas anteriores, y tampoco despachara albaranes llamados de 
bolleta que excedieran de 100 libras; que, si la Ciudad precisara para gastos extraor
dinarios una cantidad superior a las 20.000 libras consignadas al clavario común, éste 
no pudiera percibir suma alguna procedente de la clavería del quitamiento debiendo 
ser cargada a censo. Sólo en caso de no haberse consignado al clavario común las 
cantidades estipuladas podría obtener subvenciones de otras claverías siempre que no 
excedieran de 20.000 libras y con la obligación impuesta de restituirlas al clavario de 
quien las hubiera recibido. 

Se sugería, además, que el racional y el síndico del racionalato, transcurrido un 
año desde la percepción de las consignaciones, realizaran las diligencias pertinentes 
para que se restituyeran las deudas a la Ciudad; que bajo ningún pretexto pudieran 
extraerse los albaranes tras haber sido ingresados en la sacristía; que cualquier insacu
lado que contraviniera los referidos capítulos incurriera en pena de privación de oficio 
y salario por un año, quedando, además, inhabilitado para desempeñar cargo alguno en 
la Ciudad, extraído de la bolsa y declarada vacante su plaza; y que los jurados, racio
nal, síndico y demás oficiales de la ciudad, transcurrido un mes de la conclusión de su 
cargo, fueran sometidos a residencia por el juez visitador a quien el rey encargara tal 
misión 

«Que el racional y síndico del racionalato, cada uno según la función tocante a su offi-
cio, dentro de un año de pasados los placos de las consignaciones hechas a los clavarios de 
censales, común y del quitamiento hayan de hazer las diligencias respectivamente devidas 
para que la ciudad con todo effecto esté pagada, o conste no ser pagador el deudor, so las 
penas que luego se declararán.Que los albalanes que una vez se huvieren encerrado en la 
sacristía y cortado, por ningún camino o causa, por inopinada o precissa que sea, se puedan 
sacar ni reparar. Que los jurados, racional, síndico, clavario de censales, caxeros de gruesso 
y qualesquier personas de las que están insaculadas que contravinieren a los referidos car
gos o alguno dellos incurran en pena de privación de officios y de los salarios de ellos por 
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un año, los quales hayan de restituir sí los huvieren cobrado. Y demás desto queden inha
bilitados para qualesquier oficios de la ciudad y sean borrados del libro de la insaculación 
y queden vaccas sus placas para que otros las ocupen. Y que estas mismas penas incurran 
los referidos officiales aunque la contravención la hayan cometido los subtitutos por ellos 
nombrados y las incurran los mismos substitutos. Y últimamente, que los jurados, racional, 
síndico y demás officiales de la Ciudad por el tiempo de un mes de acabados sus officios 
hayan de estar en residencia, la qual se les haya de tomar breve y sumariamente por el juez 
visitador que Su Magestad fuere servido de nombrar con la commisión que para ello huvie-
re menester y acostumbran tener semejantes juezes visitadores»33. 

Se incluía, por último, la propuesta de la necesidad de adoptar medidas para pre
venir fraudes en el pago de las sisas de la carne, pan y otras muchas.34 

Así las cosas, en misiva de 8 de noviembre de 1633 el monarca ordenó a los 
jurados que designaran como embajador a una persona que hubiera participado activa
mente de las reuniones de la junta y que de este modo pudiera aportar su experiencia 
y amplio conocimiento del tema. Para tal misión los magistrados municipales desig
naron a Juan Lucas Ivars, síndico de la Cámara y miembro asiduo de la junta. Aunque 
en principio su partida a la corte debía ser inminente, las dificultades suscitadas por 
determinados puntos particulares y los reparos interpuestos por la Ciudad contra lo que 
consideraba una lesión de sus preeminencias y jurisdicción dilataron la toma de deci
siones. En efecto, en el seno del Consejo General habían suscitado un vivo rechazo las 
propuestas relativas a la imposición de nuevas sisas en el trigo y en el vino pretextando 
no haber sido consultado sobre esta cuestión, cuya competencia le atribuían los fueros 
y privilegios, por lo que exigía la búsqueda de otras soluciones 

«...y haviéndose resuelto entre otras cosas que se inpusiesen seis sueldos de sisa en 
cada caíz de trigo, más de la inpuesta, y mudada la sisa del vino por cántaros y no en 
moneda, haviendo approbado los jurados dichos dos arbitrios y puesto en execución el del 
trigo, el Consejo General no consintió en ninguno dellos, con solo pretexto de que con él 
no se havían consultado, tocándole por fueros y privilegios. Antes bien, resolvió el dicho 
Consejo se buscasen otros arbitrios, para lo qual nombró dies eletos que confiriessen con 
los jurados, los quales después de varias y diversas juntas juzgaron por convenientes y que 
se deurían sacar al Consejo General los arbitrios contenidos en un papel...»35 

Así pues, como refiere el documento, los consejeros designaron a diez electos 
que, reunidos con los jurados, propusieron nuevos arbitrios «los quales no se sacaron 
al Consejo General porque de la vista dellos con el virrey se entendió era orden de 
Vuestra Magestad no se sacaran hasta haverse consultado».3'' Figuraban entre éstos la 
eliminación de las sisas sobre la carne por ser las que más beneficiaban a los eclesiás
ticos y exentos; la aplicación de una nueva sisa de catorce sueldos sobre el cahíz de 
trigo, que reportaría unos ingresos de 43.400 libras; la imposición de cuatro sueldos y 

33. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/2. 

34. Ibíd. 

35. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 34/4. 

36. ACÁ. CA. Leg, 678, doc. 25/2. 
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medio más sobre la sisa del vino, lo que permitiría ingresar 13.000 libras; el arrenda
miento del amasijo, que aportaría 12.000 libras; el monopolio sobre las casas de feria, 
que supondría 12.000 libras; la aplicación del encabezamiento, que permitiría incor
porar otras 12.000 libras; el arrendamiento de las carnicerías en Cuaresma y períodos 
de ayuno, que supondría 1.000 libras; la imposición de una nueva sisa de seis dineros 
por libra sobre el corte de tela, que importaría 6.000 libras; la adición de una sisa de 
seis dineros por libra del sebo que el administrador vendía a los cereros, con lo que 
se conseguirían aumentar 500 libras; el pago por el corralero de dos dineros más de 
lo que pagaba por cada res que mataba, que reportaría otras 500 libras; la imposición 
de seis dineros al carnicero por cada res que cortara, en concepto de alquiler de las 
mesas, que supondría 1.500 libras; la recuperación de las sumas adeudadas a la Ciudad 
lo que permitiría aliviarla de 5.000 ducados de responsiones anuales; el destino del 
nuevo impuesto del trigo, en el que contribuían los eclesiásticos, a quitar censales, que 
permitiría al Municipio disponer de 450 libras seguras; y la eliminación de los salarios 
destinados a la recaudación de la sisa de la carne. Pero junto a ellos, como ocurriera 
con la junta designada por el virrey, también consideraron como mejor solución la 
liquidación de la Taula y la erección de otra nueva.37 

Por lo demás, de las restantes propuestas elaboradas por la junta extraordinaria los 
electos del Consejo consideraron aceptables la mayor parte. No obstante, además de la 
omisión del artículo relativo a que si el clavario común necesitara de mayores sumas 
que las 20.000 libras asignadas para gastos extraordinarios no le pudieran ser aportadas 
por otras claverías, presentaban dos discrepancias significativas. Por un lado, respecto 
al apartado relativo a que el racional no pudiera despachar albaranes privados introdu
cían la excepción de que pudiera hacerlo en dos casos: para subvenir a los gastos del 
convento de San Gregorio y en caso de que, haciendo uso de la facultad otorgada por 
el fuero 26 de las Cortes de 1604 y por el capítulo 18 del quitamiento, acordaran enviar 
un embajador a la corte. La segunda modificación afectaba a las penas a aplicar a los 
insaculados por incumplimiento de los capítulos, que quedaban suavizadas al estimar 
suficiente que se contemplara sólo la aplicación de penas proporcionales a los delitos, 
quedando así suprimidas, al menos explícitamente, la privación de oficios y de sala
rios, la inhabilitación para el desempeño de otros oficios y la extracción de las bolsas 
de insaculación 

«Que los jurados, racional y síndico, clavarios de censales, caxeros de gruesso y qua-
lesquier personas de las que están inseculadas que contravinieren a los referidos capítulos 
incurran cada uno respectivamente en las penas contenidas en los dichos capítulos, según 
la qualidad de las materias de la contravención, con conoscimiento de causa»38 

Por su parte, también los jurados elaboraron un memorial que, bajo el título de 
«Reparos que se hacen por los jurados de la ciudad a algunos de los aspectos resueltos 
por la junta extraordinaria», planteaba la necesidad de introducir modificaciones a 

37. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 35/2. 

38. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 36/2. 
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algunas de las propuestas de la junta designada por el virrey por considerar que entra
ban en colisión con sus tradicionales preeminencias y privilegios, otorgadas por fueros, 
privilegios y cartas reales, para el gobierno de la Ciudad. A este respecto, si bien admi
tían su conformidad con los restantes artículos, advertían la necesidad de suprimir la 
parte penal del capítulo relativo a la prohibición de valerse del procedente de las sumas 
cargadas en la Taula hasta que se hubiera producido su ingreso efectivo en la misma. 
También manifestaron su desacuerdo con la supresión de todos los oficios relacionados 
con el pago del derecho del vino considerando necesario el mantenimiento de al menos 
un encargado de llevar el libro en el que se registrara la sisa de grueso y otro de asistir 
en la casa de la sisa del vino; la conveniencia de que caso de tenerse que ejecutar alguna 
pena corporal relacionada con el amasijo fuera competencia del justicia criminal según 
disponían los fueros; la supresión de la figura del administrador para que junto con los 
jurados pudiera juzgar los fraudes; la moderación de las penas a los oficiales fraudu
lentos en materia de amasijo; la concesión a los deudores de un plazo más amplio que 
el propuesto para restituir las sumas adeudadas; el mantenimiento de las atribuciones 
del racional en relación con la emisión de albaranes privados esgrimiendo que «de 
quitarse esta facultad a la Ciudad en algunas occasiones podría resultar algún graví-
ssimo daño y perjuhicio al bien común»; la eliminación de las propuestas relativas a la 
prohibición de que el clavario del quitamiento pudiera subvenir al clavario común por 
haber mostrado la experiencia resultar urgente en muchas ocasiones atender los gastos 
generados por esta clavería. Asimismo, como ya hicieran los consejeros, insistían en 
la necesidad de suprimir, por excesivamente rigurosas, las penas de inhabilitación y 
desinsaculación de los oficiales corruptos, considerando suficiente contemplar la apli
cación de penas proporcionadas a los delitos cometidos; la omisión del sometimiento 
a residencia de los oficiales por estimar que ya los fueros contemplaban esta facultad 
por parte del monarca siempre que lo creyera necesario; y la eliminación de las penas 
propuestas en el último capítulo del memorial elaborado por la junta extraordinaria 

«Adviértese que la pena de perdición de officios, hinhabilitación y de ser borrados de 
la lista de insaculación generalmente puesta en el dicho memorial... parece muy rigurossa 
y que bastará que ésta la tenga cada uno según la calidad de las materias de la contraven
ción con conocimiento de causa, aunque se pueda estender a ser borrados de la insacula
ción y que la pena corporal y personal bastará que la incurran los substitutos y no los que 
los nombraren. Últimamente, se advierte que lo contenido en el último capítulo de dicho 
memorial en quanto se dize questén en residencia los officiales por tiempo de un mes, 
no es necessario dicho capítulo supuesto questá prevenido por fueros del reyno y que Su 
Magestad tiene libre facultad, siempre que fuere de su servicio, mandar residenciar a sus 
ministros y officiales y premiar a los buenos y castigar a los malos.»39 

A su vez, tampoco la respuesta de esta última junta, recogida en el memorial titu
lado «Satisfacción a los reparos que los officiales de la Ciudad han hecho a algunos 
de los cabos resueltos por la junta extraordinaria»,40 se hizo esperar, limitándose, en 

39. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 42. 

40. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/15. 
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esencia, a desestimar la justificación de todos y cada uno de los reparos interpuestos 
por los magistrados municipales, de los que tan sólo el relativo a la sustitución del 
término «albaranes privados» pareció aceptable. 

Ante tan considerable avalancha de memoriales con propuestas y contrapropues
tas, en misiva de 9 de febrero de 1634 el virrey, marqués de los Vélez, optó por remitir 
al monarca todos los expedientes elaborados junto con los reparos interpuestos por la 
Ciudad, acompañados de su parecer particular sobre cada uno de ellos 

«En cumplimiento de lo que Vuestra Magestad me mandó por la real carta de ocho 
de noviembre del año próxime passado ordenándome dixese a los jurados de esta ciudad 
hiciessen nombramiento de una de las personas de la junta en que e tratado los expedientes 
para el reparo de su tabla para que los llevase a Vuestra Magestad, y siendo persona plática 
en las materias tratadas pudiesse satisfacer qualquier duda que ay se pueda offrecer para 
que con más vrebedad se consiga la resolución que Su Magestad se sirviere tomar, les 
insinúe la voluntad de Vuestra Magestad. Y ellos nombraron a Juan Lucas Ybars, síndico 
de la cámara de la ciudad, que a sido uno de los de la junta y a quien tienen por muy inte
ligente y a propósito para encargarle, como lo an hecho, la solicitud de este negocio ( y 
yo espero acudirá a él con mucho celo) que es de tal calidad que aunque en mi carta de 25 
de octubre del año passado en que propusse a Vuestra Magestad tres personas de la junta 
pareciéndome eran las más capaces de las materias para que Vuestra Magestad mandase a 
los jurados nombrassen una dellas para llevar los papeles dixe estavan resueltos y ajustados 
los expedientes que se devían proponer a Vuestra Magestad. Después se an offrecido tantas 
dificultades, demandas y respuestas sobre puntos particulares de reparos que la Ciudad a 
hecho pretendiendo se encontravan con sus preheminencias y juridición que de ninguna 
manera se an podido allanar de suerte que se consiga el fin de su remedio. Y por no diferir 
más lo que tanto importa e resuelto de remitir a Vuestra Magestad todos los dichos expe
dientes y los reparos de la Ciudad, los capítulos que se an hecho en orden a su conserbación 
y buena execución de las sisas e impossiciones y, en particular, los que an parecido forcosos 
para cerrar la puerta a que la Ciudad se entre en la Tabla, que es el camino por donde, sin 
sentirlo, de muchos años atrás se a venido perdiendo asta llegar al estado pressente, que es 
el más misserable en que una república se puede ver...».41 

En estas condiciones, el 12 de febrero de 1634 partía de Valencia Juan Lucas Ivars 
como embajador ante el rey con un paquete portador de catorce propuestas diferentes. 
Por su parte, recibido el memorial con los expedientes presentados por éste y vistas 
también las propuestas de la junta nombrada por el virrey, en la consulta elevada al 
monarca el 9 de marzo de 1634 el Consejo de Aragón estimó especialmente urgente la 
liquidación de la Taula y la erección de otra nueva, medida que contaba con la aquies
cencia unánime del virrey, la junta extraordinaria, las tres salas de la Real Audiencia, 
los jurados y los diez electos del Consejo General «mientras se van viendo y especulan
do los demás papeles de arbitrios que ha remittido el virrey con el dicho síndico para 
que la ciudad pueda subvenir por medio dellos o de otros que parescieren a propósito 
para salir de tan grande empeño como en el que oy se halla».1,2 La respuesta de Felipe 
IV a esta consulta no pudo ser más astuta: 

41. Ibid. 

42. BUV. Mss. 253, fols. 198-199. 
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«Como parece. Pero será bien que el Consejo esté atento a introducir por la mano que 
ansí viniere para tenerla yo mayor en la hacienda y gobierno de aquella ciudad, pues en 
occasiones como ésta se puede hacer con tanta facilidad. Y assi lo encargo al Consejo y 
que me dé muy particular quenta de lo que se podrá encaminar en orden a esto quando me 
consulte sobre los medios. Y esto es tan importante quanto se vee que tiene de dificultad o 
que se desea encaminar en las ciudades de la Corona de Aragón por la poca dependencia 
que tienen».43 

Se trataba, en definitiva, de aprovechar las difíciles circunstancias financieras por 
las que atravesaba la ciudad para reforzar la autoridad monárquica. Pero, entretanto 
se velaba por la consecución de estos objetivos, se hacía necesario dar una respuesta 
inmediata a la que se consideraba la medida prioritaria: la liquidación de la Taula de 
Canvis. A este respecto, el 20 de marzo de 1634 el monarca escribió a los jurados 
expresando su conformidad con la solución: 

Magníficos, amados y fieles nuestros. Hase visto vuestra carta de nueve de passado y 
el memorial tocante a los arbitrios que se os ofrescen haevéys imbiado a Joan Lucas Yvars, 
vuestro syndico con los papeles de esta materia. Y porque entre los medios que proponéys 
es uno el de la extinción de la tabla y eregir otra nueva y ser el que más preme, he tenido 
por conveniente que se extinga en la conformidad que lo escrivo en carta de la misma fecha 
desta al marqués de los Vélez, mi lugarteniente y capitán general de esse reyno, de quien 
lo entenderéys. Y aquello executaréys puntualmente, toda duda, consulta, difficultad y otro 
cualquier impedimento cessante»44. 

Como deja entrever el documento la extinción debía llevarse a efecto según los 
capítulos redactados por una junta reunida en Valencia bajo la presidencia del virrey, 
a los que se añadieron por parte del Consejo algunas matizaciones y correcciones. 
En conjunto se estableció que el «cierre» debía llevarse a cabo de acuerdo con once 
artículos que el propio monarca dio a conocer al marqués de los Vélez en carta de 20 
de marzo de 163445. En ella ordenaba Felipe IV que se hiciera un pregón indicando 
la fecha de la quiebra de la Taula, a partir de la cual no se deberían admitir los pagos 
realizados por ella o con albaranes; que desde este momento la Ciudad admitiera el 
«cargamiento» de restas o albaranes a razón del 5%, sin los seis meses francos; que 
a los que quisieran cargar sus restas la Ciudad les concediera crédito en la Taula para 
poder usar de ellas a su voluntad; que puesto que las partidas destinadas a la feria de 
Medina del Campo no podrían ser ingresadas en efectivo, que no les obligara a pagarlas 
sino dos ferias después del cierre con los intereses correspondientes; que la Ciudad se 
obligara a admitir por Taula ios plazos que cumplieran después de su extinción. Bajo 
pena de privación de sus respectivos oficios, prohibía a los clavarios entrometerse en 
los fondos de la Taula y al regente del libro mayor permitir tales intromisiones. Al últi
mo se le obligaba a que al principio de su oficio prestara juramento de que, caso de que 
la Ciudad necesitara urgentemente, para el abastecimiento de trigo, carne o cualquier 

43. AMV Cartas Reales,h3-9, fol. !74v-179. 

44. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/17. 

45. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/1. 
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otra vianda, dinero efectivo, hubiera de obtenerlo cargándolo a censal; exigía a los 
cajeros de «grueso» revisar cada cuatro meses las cuentas de los clavarios de censales 
y comunes y de los administradores de la Lonja Nova; prohibía a los jurados, racional 
y síndico hacer provisiones por las cuales se pervirtiera el orden de «boixart» para el 
«quitamiento» de cualquier censal, bajo pena de privación de oficio y de inhabilita
ción para concurrir a otros; establecía la obligación de la Ciudad de designar personas 
encargadas de examinar, y en su caso cortar, la gran cantidad de «menudos» falsos 
que circulaban por la ciudad; y renovaba la prohibiciones, penas y disposiciones de los 
capítulos del quitamiento elaborados por Felipe 111 y relativos al buen funcionamiento 
de la Taula46. 

A éstos, bajo ei encabezamiento de «Capítulos que se añadieron a los que vinieron 
de Valencia para la extinción de la tabla de aquella ciudad y erección de otra nueva» se 
sumaron otros, no contemplados en las juntas de Valencia, por los que se obligaba a los 
jurados, racional y síndico a presentar todos los años por San Juan un balance ajustado 
de las entradas y salidas efectuadas a fin de detectar la situación de la Taula con tiem
po suficiente de adoptar soluciones eficaces; concedía seis meses de suspensión en el 
pago de los censales para que la nueva Taula empezara su funcionamiento con cierto 
alivio; ordenaba que el dinero que se encontrara en ella a su nombre, procedente de los 
receptores y tesoreros de la real hacienda, no quedara sujeto a «cargamiento» sino que 
pasara directamente al libro de la nueva Taula, para poderse valer de él sin pérdidas; 
finalmente, encargaba que la ejecución de todos estos capítulos se llevara a efecto con 
la máxima brevedad47. 

El 1 de abril de 1634 empezaron a ejecutarse los primeros acuerdos tendentes 
a la liquidación de la Taida. Sin embargo, la negociación fue larga y laboriosa. Al 
parecer la Taula Novissima comenzó a funcionar desde el 13 de abril de 1634. Pero, 
según se desprende de algunas disposiciones, la extinción definitiva de la Nova no se 
ultimó hasta 1649 en que se erigió oficialmente la Novissima. Durante el período que 
media entre ambos años se produjo la coexistencia de las dos: Nova y Novissima^. Sólo 
después de puesta en marcha la liquidación de la Taula se atendió al contenido de los 
expedientes que Juan Lucas Ivars había entregado a Felipe IV en el mes de febrero. El 
16 de mayo de 1634 el Consejo de Aragón remitió un informe al rey con su parecer. En 
él aceptaba la imposición de todos y cada uno de los arbitrios salvo la cuestión de las 
corredurías porque «acordó el Consejo haviendo visto los fueros que no ay que tratar 
de las corredurías porque tiene inconveniente y es de muy poca utilidad»; el monopo
lio de las casas de feria por parte de la Ciudad por considerar que «e« esta materia de 
las casas de feria se han de reconoscer papeles que se han presentado por hombres 
de negocios contradiziendo esto que la ciudad pide y otros que ha embiado el virrey 
y con brevedad consultará el Consejo a Vuestra Magestad lo que en orden a ello se le 

46. CARRERES ZACARES, S.: La Taula de Cambis de Valencia, 1408-1719, Valencia, 1957, p. 64. 

47. ACÁ CA. Leg. 678, doc. 24/1. 

48. BUV Manuscritos, reg. 701, Ibis. 144-162. 
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ojfresciere»; y el relativo a la obtención de un breve papal por el que los eclesiásticos 
se vieran obligados a contribuir por un plazo de 15 años refiriendo que « aunque el 
virrey y junta concuerdan en todo con lo que la ciudad supplica en este capítulo, el 
Consejo tiene esta materia por de mucha consideración y assí se reserva para mayor 
inspectión della el consultar a Vuestra Magestad lo que tuviere por conveniente, como 
lo hará con brevedad»*9. 

Los restantes adquirieron vigencia a partir de la pragmática de 6 de noviembre de 
163450 que, para infundir mayor efectividad a estas medidas, añadía unos «Capítulos 
para prevenir que no se cometan fraudes como hasta oy en las imposiciones y sisas de 
la ciudad». En ellos se contenía una larga serie de prohibiciones, condenas y adverten
cias. Entre las primeras se incluían la recepción de mercancías, aunque fueran acom
pañadas de su correspondiente albarán, por parte de alquerías de la huerta y arrabales; 
la introducción ilegal de carne de carnero, macho cabrío, vaca, cabrito o ternera; y la 
circulación de trigo, pan o harina sin los albaranes pertinentes. A continuación se esti
pulaban duras penas contra quienes incurrieran en delito en materia de avituallamiento. 
Así, los dueños de los coches utilizados en la introducción clandestina de vituallas 
serían castigados con un mes de cárcel por su primera infracción, con azotes por la 
segunda y con destierro por la tercera. Por el delito de molienda de trigo con albarán 
de «avenido», además del cierre del molino por dos meses, incurrirían en pena de 50 
libras por la primera contravención, 100 por la segunda y destierro por la tercera. A 
su vez, el credenciero del almudín que osara despachar albaranes a cualquier molino 
cerrado sería penado con 50 libras por cada albarán. Finalmente, se recomendaba que 
se cumplieran inviolablemente los capítulos relativos al amasijo; que no se destinaran 
para gastos extraordinarios más de 20.000 libras, debiéndose cargar las restantes a cen
sal, y que se hicierajuicio de residencia a los jurados, racional y síndico. 

Con todo, la resolución de estos aspectos dejaba pendiente el vidrioso asunto de 
las restas de la Taula pertenecientes al patrimonio real, que el monarca había dispuesto 
que pasaran íntegramente a la nueva Taula. Las quejas que suscitó la pretensión real 
pudieron ser acalladas en un primer momento por el virrey difundiendo la idea de que 
su montante no podía exceder de 4.000 ó 5.000 libras, al tiempo que negociaba con 
los receptores y tesoreros su minoración efectuando cuantos pagos pudieran a partir de 
estas restas 

«En conformidad de la real carta de 20 de marco deste presente año que Vuestra 
Magestad escrivió a los jurados desta Ciudad en mi creencia, les di noticia de la forma 
en que Vuestra Magestad fue servido resolver la extinción de la tabla vieja y erección de 
la nueva, teniendo este expediente por uno de los más importantes para su desempeño y 
el más urjente para el estado en que se allava. Y repararon para ponerle en execución en 
el capítulo último de mi carta en que Vuestra Magestad exceptúa del cargamento general 
el dinero que estubiese en la tabla en nombre de Vuestra Magestad o de sus receptores y 
thesoreros, mandando que se pasase al libro de la tabla nueva para que Vuestra Magestad 

49. ACÁ. CA .Leg. 678, doc. 25/14. 

50. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/10. 
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se pudiese valer del sin pérdida alguna. Y haviendo tenido muchas conferencias sobre este 
artículo, de que quisieron réplica, y io lo escusé haciendo las instancias possibles con ellos 
para que pussiessen en execución la extinción en todo y por todo como Vuestra Magestad 
lo mandava significándoles que el dinero que podría estar en la tabla en nombre de Vuestra 
Magestad o de sus receptores y thesoreros no podría ser cantidad tan considerable que 
ynposivilitase a la Ciudad de poderla suplir Vuestra Magestad de quien en éste y los demás 
expedientes recivía y avía de rrecivir tanta gracia y merced. Y juntamente les ofrecí atender 
con particular cuidado a que los receptores y thesoreros minorasen sus rentas pagando 
quanto pudiesen con justificación y no consintiendo que admitiesen partida que se les 
pagase que no fuese de placo passado, con el cual, creyendo que estas cantidades no exce
derían de quatro a cinco mil libras pasaron la extinción por quitamiento y Consejo General 
y hicieron el pregón publicándola en la mesma forma que se contiene en la real carta que 
Vuestra Magestad me mandó escrivir...».51 

Sin embargo, averiguaciones más precisas permitieron determinar que las restas 
propiedad del monarca que debían pasar de la Taula vieja a la nueva eran muy supe
riores a lo que en principio se pudo pensar. Según certificación de Dionisio Noguera, 
regente del libro mayor de la misma, fechada el 9 de mayo de 1634, estaban conforma
das por las siguientes partidas: 

- Recepta de la Bailía General 13.771 libras 11 sueldos 11 dineros 
- amortizaciones: 
- sello 
- expulsión de moriscos 
- recepta de Montesa 
- donativos y expedientes 
- de las 20.000 libras del privilegio de insaculación 1.676 
- del protonotario Jerónimo Villanueva 
- del receptor del Santo Oficio 
- de la expulsión de los moriscos otra partida de 
- del tesorero 
- de restas de visitas de Diputación y Ciudad 

Así, se pudo determinar que la suma de todas ellas ascendía a 31.053 libras, 4 
sueldos y 6 dineros. Esta noticia provocó gran preocupación entre los comerciantes, 
quienes temerosos de que la transferencia de esta cantidad a la nueva taula que se debía 
abrir se hiciera a partir de sus depósitos dejaron de negociar por el banco municipal, 
lo que, sin duda, dificultaba enormemente la puesta en marcha de la nueva Taula que, 
como advertían los jurados al monarca, no podría tener efecto en tanto los hombres de 
negocios no perdieran todo recelo 

«Y havent arribat a noticia deis negociants que una resta tan considerable havia de 
pasar al llibre nou, se han retirat de fer entrades y de comersiar en la taula nova, recelosos 
del dany que.ls pot resultar de qué dits alcancos se cobren de les pecúnies de qué ells faran 
entrada. Y així no solament ha espirat en sos principis la dita taula nova pero vindrá a ser de 
ningún effecte si Vostra Magestat no mana moderar lo desusdit real orde de forma que los 
negociants perden tot lo recel, lo qual fi solament se pot conseguir venent-se los dits crédits 

43 
20 

1.284 
3.415 
2.094 
1.676 
1.360 

58 
2.202 
1.044 
3.900 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 
9 

13 
8 
3 
9 

19 
29 
7 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 

5 
7 
7 

» 

» 
» 
» 

51. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/9. 
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de dita taula vella, o los que excediran les dites quatre milia lliures que.s dix restarien per 
compte de Vostra Magestat, les quals se pagaran per dita taula nova, puix ab presupóssít de 
qué no eren mes se executá tal extinció. A mes de qué en cas que per los negociants no.s 
haguera mogut esta dificultat havia de ser forcós lo succés de la total ruyna de dita taula 
nova perqué havent-se de pagar una resta tan gran vinguera a consumir-se en ella casi la 
mitat de tot lo que importava lo peu que Vostra Magestat ha manat donar a la dita taula nova 
ab la suspensió del despaig deis albarans per temps de sis mesos a que se ajustaría la neces-
sitat del diner en qué al present se troba la ciutat per a la provisió y avituallament de les 
carns. De tot lo qual havem acordat donar rahó y compte a Vostra Magestat a qui supplicam 
quant humilment podem sia de son real servey apiadar-se de les grans apretures y necessi-
tats que dita ciutat també pateix manant veure y considerar totes les coses desusdites...».52 

Para obviar este inconveniente el marqués de los Vélez propuso dos posibles solu
ciones, advirtiendo que cualquiera de ellas sería suficiente para garantizar que, sin 
que se produjera retraso en la puesta en funcionamiento de la Taula nueva, la Ciudad 
pudiera acomodar estas partidas y servir al rey. Consistía la primera de ellas en que el 
Municipio traspasara a la Taula nueva solamente entre 6.000 y 8.000 libras de las par
tidas más importantes de las restas, debiendo dar orden el monarca a sus receptores de 
que vendieran el resto al mayor interés posible aunque ello supusiera alguna merma a 
la hacienda real. De éstas quedarían excluidas, además de las 8.000 libras que pasarían 
a la Taula nueva, 3.478 libras 8 sueldos y 4 dineros que importaban conjuntamente las 
dos partidas procedentes de los bienes de los moriscos expulsados, que deberían servir 
para pagar censales de la aljama; 2.012 libras 11 sueldos y 6 dineros procedentes de las 
condenas impuestas por el visitador Pueyo, de las que el rey hizo merced a la Ciudad en 
misiva de 2 de noviembre de 1625, en compensación por las casi 13.000 libras que ésta 
había empleado en el pago de los salarios y demás gastos derivados de la inspección; y 
1.236 libras 11 sueldos y 6 dineros procedentes de las visitas posteriores. De las otras 
restas, proponía el virrey que el monarca pagara el interés del «daño» de la Taula vieja, 
reduciendo a moneda efectiva las partidas que quedaran desfalcadas al interés del 14 
ó 15%. Como segunda solución proponía el virrey que todas las partidas de la Taula 
vieja, salvo las procedentes de la expulsión de los moriscos y de las visitas -sin pasar 
cantidad alguna a la Taula nueva- se vendieran, repartiéndose el «daño» del interés 
entre la Ciudad y el rey.53 

La pérdida del volumen de la contabilidad de la Taula correspondiente a 1635 nos 
priva, de momento, de conocer cómo se resolvió finalmente esta cuestión. Pero sabe
mos que el 13 de abril de 1635 los jurados dispusieron que Dionisio Noguera tuviera 
concluido el libro de la Taula Vella el último día de este mes y anotara el montante de 
las restas en el libro nuevo. Simultáneamente le nombraron regente del libro mayor de 
la Taula Vella y de la Taula Vellísima con la misión de pasar las partidas de los libros 
manuales al libro mayor de la Taula y de «acordar» las cuentas.54 Parecía zanjarse así 

52.AMW.MC. reg. 161, fol. 591. 

53. ACÁ. CA. Leg. 678, doc. 25/9. 

54. AMV MC. reg. 161, fol. 591. 
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Las repercusiones de la crisis triguera de 1629-1631 sobre las finanzas de la ciudad de Valencia 

la grave crisis que en las finanzas municipales había provocado la carestía de trigo en 
la difícil coyuntura de 1629-1631, pero lo cierto es que la ciudad de Valencia no conse
guiría recuperarse totalmente y que en los años siguientes asistiremos a una progresiva 
agudización de la misma, jalonada por nuevos sobresaltos, como el vivido en el perio
do especialmente dramático de 1647-48. 
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UNA SIMIENTE DEVASTADORA DEL AGRO ANTEQUERANO: 
LA PLAGA DE LANGOSTA DE 1620* 

Milagros LEÓN VEGAS 

Universidad de Málaga 

Resumen 

Desde tiempos ancestrales los terrenos cultivados por el hombre se han visto ame
nazados por distintas plagas de insectos, siendo la langosta una de las más temidas por 
su capacidad de propagación en términos cuantitativos y espaciales. Las sociedades del 
Antiguo Régimen no estuvieron libres de esta amenaza y así lo demuestran diversos estu
dios regionales, centrados, en su mayor parte, en la zona sur y levantina de la península, 
donde las condiciones climáticas propiciaban el origen y avance de la catástrofe. Nuestro 
objetivo es incluir la localidad de Antequera en la nómina de zonas afectadas, aproxi
mándonos a su análisis desde los parámetros marcados por una profunda religiosidad y 
la lógica limitación instrumental, propia de sociedades preindustriales, donde la mano de 
obra campesina y el esfuerzo económico de la corporación vecinal constituyen las únicas 
armas y recursos para hacer frente a este temido parásito de la agricultura. 

Palabras clave: Langosta. Agricultura. Religiosidad. Antequera (Málaga). Archidona 
(Málaga). Siglo xvn. 

Abstract 

Since ancient times the lands cultivated by man have been threatened by different 
plagues of insects, the lobster being one of the most feared because their propagation 
capacity in quantitative and space terms. The societies of the Oíd Régime were not free 
of this threat and this is shown in diverse regional studies, centered, in its biggest part, in 
the south and the levantina área of the península whose climatic conditions propitiated the 
origin and advance of the catastrophe. Our objective is to include the town of Antequera 
in the list of affected áreas, approaching its analysis from the parameters marked by a 
deep religiousness and the logical instrumental limitation, characteristic of pre-industrial 

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación BHA2003-09505-C03-02, financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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societies, where the rural manpower and the economic effort of the local Corporation 
constitute the only weapons and resources to confort feared parasite of the agriculture. 

Key Words: Locust. Agriculture. Religiousness. Antequera (Málaga). Archidona 
(Málaga). XVlith Century. 

Extendió Moisés su cayado sobre la tierra de Egipto, y Yahvé hizo soplar 
(...) el viento solano todo aquel día y aquella, noche. Al amanecer el vien
to (...) había traído la langosta, (...). No se había visto antes tal cantidad 
y después de entonces no se vería semejante, cubrió toda la tierra de. 
Egipto que quedó oscurecida. Devoró toda hierba de la. tierra y todos los 
frutos de los árboles (...), no quedó nada verde (...) en toda la tierra de 
Egipto.(Éxodo, 10, 13-15) 

La octava plaga que asoló Egipto es tan antigua como la poblaciones que la padecie
ron. Desde prácticamente la época neolítica, cuando el hombre comienza a manipular la 
tierra para producir alimentos se cierne sobre él la amenaza de un insecto devorador de 
cuanto crece en las superficies cultivadas. No obstante, la existencia fehaciente de la lan
gosta viene avalada a partir de la Antigüedad, con el hallazgo de su representación en la 
iconografía egipcia y asiría, a través de la aludida ferocidad descrita en los textos bíblicos, 
asi como en los trabajos sobre biología animal desarrollados por Aristóteles y Plinio. 

En España, las referencias iniciales arrancan del medievo, con su inclusión en 
las Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Sin embargo, no será hasta el siglo xvn, 
y siguientes, cuando encontremos una serie de tratadistas interesados en estudiar el 
comportamiento y ciclo reproductor del artrópodo. Sólo de esta manera sería posible 
frenar su multiplicación, y con ello, preservar las cosechas, cuyos productos cobran 
una importancia capital en unas sociedades eminentemente agrícolas, al sustentar la 
base de su alimentación y de los intercambios comerciales de la época. 

En el plano historiográfico actual, y centrándonos en el periodo conocido como 
Edad Moderna, escasas monografías abordan de forma exclusiva esta problemática 
desde el punto de vista histórico y su evolución a lo largo de los siglos -situación moti
vada, quizás, por el carácter excepcional y aislado del fenómeno, pese a su sucesiva 
reaparición a lo largo del tiempo-, si bien, resulta de consideración casi obligada en 
trabajos dedicados al análisis de la economía del momento, por su estrecha e indisolu
ble vinculación con la agricultura1. Advirtiendo la proclividad atmosférica de las zonas 
cálidas para atraer a la langosta y el carácter mediterráneo de la plaga, ha merecido 
especial atención la situación del campo valenciano gracias a los trabajos de Rubio 
Vela y, más recientemente, de Alberola Roma2. En Andalucía merecen un significativo 

1. Sirva de ejemplo el destacado trabajo de ANES, Gonzalo: Las crisis agrarias en la España moderna, 
Madrid, 1970. S¡ bien el autor no dedica ningún apartado específico a la incidencia de las plagas en los 
cultivos, sí alude a ellas como uno de los factores que explican las periódicas crisis de subsistencias sopor
tadas a lo largo del Antiguo Régimen. 

2. RUBIO VELA, Agustín: «Presencia de la langosta. Plagas en la Valencia Bajomedievai», Saitabi, Valencia, 
1997, n.° 47, págs. 269-288; ALBEROLA ROMA, Armando: Catástrofe, economía y acción política en la 
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reconocimiento las investigaciones conjuntas, y a la vez coetáneas, de López Cordero 
y Aponte Marín, para Jaén, y las de Vázquez Lesmes y Santiago Álvarez en Córdoba, 
cuyos modelos de estudio y resultados trascienden a los azotes experimentados fuera 
de la fronteras jienense y cordobesa, respectivamente, sin faltar noticias de otras pro
vincias andaluzas3. No pretendemos aquí desarrollar una indagación tan amplia del 
asunto, limitándonos a exponer las circunstancias a las que se enfrentó una población 
concreta en un periodo cronológico preciso, si bien los métodos empleados y las con
clusiones obtenidas son extensibles a toda la Modernidad. 

Nuestro estudio parte de unos interesantes expedientes, conservados en la Sección 
de Calamidades del Archivo Histórico Municipal de Antequera, sobre los elevados gas
tos acarreados por la extinción de la langosta en distintos partidos del término anteque
rano durante el bienio 1619-16204. Las nutridas noticias ofrecidas por estos documentos 
abarcan desde las cantidades de saltón recogido durante la campaña, número y salario 
de los peones encargados de su captura, métodos para la destrucción del insecto, hasta 
la distribución del gasto de dichas operaciones a través de la recaudación de dinero 
entre los moradores y residentes en la ciudad. Naturalmente, todas estas informaciones 
han sido completadas con la ineludible consulta a las actas del concejo y a las emana
das por el cabildo de la Iglesia Colegial de Santa María en esos años. Por otro lado, si el 
protagonismo de ambas corporaciones en los ritmos de la vida municipal es innegable 
-especialmente, y de forma destacada, en periodos de crisis-, comprobaremos en esta 
ocasión, una actuación mucho más comprometida y activa por parte de las autoridades 

Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999. De este último autor pueden consultarse además: «Procesiones, 
rogativas, conjuros y exorcismos: El campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756», Revista de 
Historia Moderna, Alicante, 2003, n.° 21, págs. 383-410. 

3. LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y APONTE MARÍN, Ángel: Un terror sobre Jaén. Las plagas de langosta 
XVI-XX, Jaén, 1993. VÁZQUEZ LESMES, Rafael y SANTIAGO ÁLVAREZ, Cándido: Las plagas de langosta 

en Córdoba, Córdoba, 1993. Aunque de menor envergadura que los estudios citados, no podemos obviar 
el interés de otros, como el de MARÍN LÓPEZ, Rafael: «Noticias sobre una plaga de langosta en Granada en 
1670 y 1671», Actas del Vil Congreso de Profesores-Investigadores. Hespérides, Motril, 1988, págs. 245-
257; TARIFA FERNÁNDEZ, Adela, MORALES ROMERO, Manuel y GARCÍA GARCÍA, Enrique: «La ciudad de 

Úbcda a comienzos del siglo XVI11. La plaga de langosta de 1709», Actas del X Congreso de. Profesores-
Investigadores. Hespérides, Sanlúcarde Barrameda, 1991, págs. 299-308. 

4. Aunque ésta sea la única plaga documentada en el citado fondo, un simple vistazo a las actas del cabildo 
civil corrobora la existencia de la langosta en tierras antequeranas como mal endémico a lo largo de toda 
la Modernidad. No en balde, sus terribles secuelas y el merecimiento por parte de los antequeranos de la 
intercesión celestial están presentes desde antiguo en la historiografía local. Así, la protección ejercida 
por parte de la Virgen de la Esperanza, durante el azote del último tercio del siglo XVII, es recordada en 
el manuscrito de BARRERO BAQUERIZO, Francisco: Historia de Antequera, 1732, fols. 249v-250v: «En la 
mañana de mayo que sería entre los años de 1685 hasta 88 (...) se contristó la ciudad en gran manera por 
aver amanecido en aquel día la plaga más perniciosa, enemiga del hombre, y su naturaleza, la langosta en 
fin, que cortan sus dientes los panes en versa, y quita el comer a las gentes...». Del mismo modo, la obra 
impresa del presbítero, FERNÁNDEZ, Cristóbal: Historia de Antequera desde su fundación hasta el año de 
1800, Málaga, 1842, pág. 298, refiere a modo de efeméride: «Una horrible y espesa nube de langosta cayó 
sobre los campos de Antequera el año de 1756, plaga que no habían experimentado en más de un siglo, 
según testificaban los ancianos y la tradición, y después jamás se ha visto en el país». 
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civiles, aunque el recurso a métodos mágicos y la esperanza en la intercesión de la 
misericordia divina estén muy presentes en tiempos de infortunio. 

1. DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA Y ESPACIAL 

El eje temporal del presente estudio abarca, aproximadamente, un año, desde la 
primavera de 1619 hasta finales de mayo de 1620, siendo en los últimos meses del 
periodo señalado cuando se concentren de manera efectiva remedios útiles para paliar 
el desastre. Dentro de este intervalo, podemos distinguir dos fases, determinadas por 
el cambio de década, pues aún dañadas las cosechas de 1619, la tragedia radicaría en 
la gran cantidad de huevos anidados por el insecto, hecho que ponía en peligro la reco
lección venidera. 

Comprobamos pues, como esta estacionalidad coincide con los ciclos de incuba
ción y nacimiento señalados para este tipo de acrídidos, ya apuntados por los natura
listas ilustrados5. La fecundación y posterior alojamiento de su «semilla» en terrenos 
cálidos e incultos, se lleva acabo por el mes de agosto. La hembra ayudada de un pode
roso aguijón trasero dispone en la tierra una pequeña hendidura, enterrando allí sus 
huevos protegidos por una especie de fundilla o vaina. Si las lluvias no son torrenciales, 
en primavera los campos podían verse invadidos de estos insectos, que poco tiempo 
después, en estado «adulto» y volátiles, formarían colonias, semejando una gran nube 
negra capaz de devastar kilómetros de cosechas6. 

En este caso concreto, el agro amenazado, según la documentación maneja
da, comprende los partidos de Cerro Moreno, Monte los Frailes, Casarejo, Pinillos, 
Deleitosa y Los Ojos. La intervención sobre éste último, linde con Archidona, chocará 
con la oposición de los vecinos de esta localidad, quienes se resisten a emprender 
cualquier tipo de esfuerzo, ya fuera humano, o económico, tal y como señalaremos a la 
hora de analizar los estipendios ocasionados por las labores de exterminio. 

2. ACTUACIÓN CONTRA EL AZOTE: PRÁCTICAS MÁGICAS Y HUMANAS 

2.1. Exorcismo y plegarias 

Según venimos refiriendo, no es de extrañar que las primeras noticias sobre la 
presencia de langosta y sus terribles efectos sobre las tierras antequeranas presenten 
un marcado sentido religioso. Así lo evidencia la petición del concejo al cabildo de la 
Colegial, con el fin de realizar una oración pública para el cese de la plaga el 24 de abril 
de 16197. Ante esta reclamación se conciertan dos procesiones del Santísimo, una al 
día siguiente, festividad de San Marcos, y la otra durante la jornada dominical, concu-

5. Nos referimos a BOWLES, Guillermo: Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España, 
Madrid, 1782, págs. 269-270. 

6. Ibídem. 

7. (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (A)ntequera, Fondo de la Real Colegiata de Santa María. Actas 
Capitulares, libro n.° 5, fols. 166v-167r. 
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rriendo en ellas los representantes de ambas instituciones, civil y eclesiástica8. A estos 
desfiles «generales» con representación de la ciudad se unirían los celebrados en cada 
parroquia -las denominadas «letanías»-, junto a la consagración de las misas oficiadas 
el jueves en la Colegiata de Santa María, y los rezos continuos demandados por los 
poderes locales a los clérigos de todas las iglesias1'. La confianza en la eficacia de la ora
ción «conjunta» como medio para alcanzar la protección de Dios se demuestra, una vez 
más, en la insistencia para la comunión del cabildo civil en la misa mayor solemnizada 
los domingos en la Colegial, con el fin de servir de ejemplo al resto de los fieles10. 

No tenemos ningún dato entorno a intervenciones directas sobre las superficies 
afectadas durante la primera etapa de 1619, salvo aquellas susceptibles de encuadrarse 
dentro de una sociedad cristiana profundamente creyente, imbuida a su vez, en concep
ciones mágicas o milagrosas, como única vía para explicar el carácter extraordinario 
de los fenómenos naturales, sobre los cuales no podía ejercer ningún tipo de control. 
Pocas innovaciones vamos a encontrar en las estrategias empleadas por la ciudad en la 
defensa de sus cultivos, recurriendo en primera instancia -como era lo usual en estos 
casos-, al exorcismo". La justificación de este método se busca en el desequilibrio 
entre la inmensa cantidad de cigarrones y las limitadas «técnicas», al alcance del hom
bre moderno. Dicha insuficiencia la avala, incluso, el testimonio de los padres capuchi
nos encargados de la conjura contra el mal en el mes de mayo del citado año: 

...ai tanta que le pareze y parezió a los dichos padres es imposible poderse acavar y con
sumir con medios humanos, y lo mismo han informado a este cavildo algunos capitulares 
que la an visto y el mejor remedio que visto se puede tener es ir continuando con la oración 
y devociones que esta ciudad a comenzado12. 

En Antequera, las exhortaciones para contener el efecto pernicioso de la plaga 
corrían a cargo de miembros de órdenes religiosas masculinas afincadas en la locali
dad, como por ejemplo los Capuchinos, tal y como acabamos de señalar. De esta forma, 
durante la intensa campaña de extinción promovida en la primavera de 1620, vamos a 
comprobar la acción combinada de eclesiásticos de congregaciones distintas como los 

8. Un ejemplo sobre el cuidado observado a lo largo de estas manifestaciones piadosas lo ofrece: SIERRA 
PÉREZ, José: «La música en el Monasterio de Guadalupe (algunas reflexiones en torno a la solemne pro
cesión de la rogativa por la langosta en 1755)», Arts e Sapientia, 1999, n." 0, págs. 83-102. 

9. A.H.M.A., Fondo de la Real Colegiata de Santa María. Actas Capitulares, libro n." 5, fols. 169-170. 
Sesión del 2 de mayo de 1619. 

10. Ibídem, fols. 17 lv-172r. Sesión del 18 de mayo de 1619. 

11. Efectivamente, el hombre «moderno» ante las calamidades naturales no es capaz de emplear recursos 
más eficientes psicológicamente que las soluciones religiosas. Asi lo afirma RODRÍGUEZ MOLINA, José: 
«Los 'insecticidas' en la etapa precientífica», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1994, 
n.° 153, págs. 685-743. Una interesante aproximación sobre las prácticas exorcistas desde la perspectiva 
de la historia de las mentalidades nos la ofrece GELABERTÓ VII.AGRAN, Martín: «Tempestades y conjuros 
de las fueras naturales. Aspectos mágico-religiosos de la cultura en la Alta Edad Moderna», Manuscrits, 
Barcelona, enero 1991, n.° 9, págs. 325-344. 

12. A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n.° 1615. Sesión del 6 de mayo de 1619. Los cabil
dos de los dias 17 y 30 del citado mes y año nos dan noticias de otros exorcismos realizados. 
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carmelitas descalzos del convento de Belén, los clérigos de San Francisco, y muy parti
cularmente, la destacada colaboración de fray Francisco de Cabrera13 del orden de San 
Agustín, en consonancia con la popularidad alcanzada por los agustinos en lo tocante a 
este tipo de ceremonias, máxime desde los milagros atribuidos al santo en las tragedias 
sucedidas en España durante el medievo14. De todas formas, en el caso concreto de 
Antequera el elegido como patrono en la lucha contra la langosta fue San Hugolino15, 
del cual se manda costear una pintura para colocarla en las casas capitulares16. 

Conocemos, por las continuas referencias documentales, de la asiduidad a las 
invocaciones al «maligno» representado por este diminuto animal, auque no halla
mos detalles sobre cómo se desarrollaba el ritual, ni el discurso empleado durante el 
mismo17. El famoso padre Cabrera solía protagonizar los actos más enfáticos ataviado 

13. La figura de este agustino rebasa los límites de su actuación en los hechos descritos aquí, pues será el 
autor de una de las más memoradas historias de nuestra localidad, titulada Descripción de la fundación, 
antigüedad, lustre y grandezas de la. muy noble ciudad de Antequera, manuscrito, primera mitad del 
siglo XVII. 

14. El poder atribuido a San Agustín data concretamente de la catástrofe acaecida en Toledo en 1268, cuando 
ante las súplicas de sus hijos, «Dios envía a San Agustín» quien con su báculo arrojó toda la langosta 
al río Tajo. Véase VÁZQUEZ LESMES, Rafael y SANTIAGO ÁLVAREZ, Cándido: op. cit., pág. 132. Otro 
protagonista de las plegarias populares será San Gregorio Ostiense, cuyas reliquias visitaron numerosas 
ciudades del sur peninsular, entre ellas Málaga, durante la trágica plaga de 1756. Así lo señala SARRIA 
MUÑOZ, Andrés: Religiosidad y política. Celebraciones públicas en la Málaga del Siglo XVIII, Málaga, 
1996, págs. 123-124. 

15. A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n." 1614. Sesión del 8 de mayo de 1620. 

16. Ibídem. Sesión del 21 de agosto de 1620. Junto a este santo se ordena también la representación del resto 
de titulares de la ciudad, honrados con festividades a lo largo del año: San Felipe, Santiago, Francisco de 
Paula y San Mauricio. No obstante, los patronos elegidos como protectores ante esta catástrofe varían 
según la época a tratar. Por ejemplo, BARRERO BAQUERIZO, Francisco: op. cit.., fol. 250r, detalla el mila
gro de la Virgen de la Esperanza en una de las primaveras de la década de los ochenta del siglo XVII: «... 
juntas las parroquias, y comunidades tomaron en andas a la Virgen de la Esperanza, y fueron en proce
sión hasta la hermita de la Vera Crus, que está en el serró así llamado. Y puesta la Santa Virgen mirando 
la bega, y campo enpesó el clero, muy devoto y de rodillas, a aclamar y rogar según las suplicas tiene la 
Iglesia, y oicndolos la Virgen pura, vieron en aquel instante, que maravilla!, levantarse del suelo la fiera 
plaga de langosta, y volver a tapar a el sol sus grandísimos exércitos, y nublados, y se fue a perecer toda, a 
grandes voladas, a el río de Guadajos, que está en medio de la Bega...». Así mismo, el 2 de mayo de 1732, 
los propietarios de viñas y heredades instituyen una fiesta anual, en la iglesia de la Caridad, a la devoción 
de San Gines de la Jara, como protector contra la langosta. A.H.M.A., Fondo Notarial. Escribanía de 
Esteban de Rojas Bailarlas, leg. 448, fols. 21r-22r. 

17. Un buen ejemplo sobre la concepción demoníaca de estos insectos lo encontramos en el proceso judicial 
emprendido contra los mismos, por el cura de la aldea de Párraces en 1650, el bachiller Manuel Delgado. 
Las langostas, a pesar de contar con un abogado defensor durante el pleito, son condenadas al destierro 
por los estragos causados en los últimos cuatro años en dichas tierras madrileñas, y excomulgadas al 
incitarlas el conjuro de un espíritu maligno. El caso aparece pormenorizadamente relatado en los estudios 
de ZARCO CUEVAS, Julián: «Pleito que se puso en la Abadía de Párraces para el exterminio de la langos
ta», Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1932, tomo 100, págs. 313-348 y en TOMÁS 
Y VALIENTE, Francisco: «Delincuentes y pecadores», en VV AA.: Sexo barroco y otras transgresiones 
premodemas, Madrid, 1990, págs. 11-31. Por otra parte, para un mejor conocimiento de éstas prácticas 
consúltese: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio: «Magia, superstición y religión en el agro jicnnese. Las 
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con estola, empleando agua bendita mientras con su oración intentaba bendecir un 
campo sembrado de insectos, donde sólo descollaban las cruces clavadas en una tie
rra, cuya esterilidad aumentaba por momentos18. Destacada hubo de ser también la 
intervención de los franciscanos, a quienes, en cierta ocasión, se les gratificó con una 
limosna de doscientos reales, con motivo de la procesión organizada por el convento 
para acompañar al exorcista fray Francisco de Bustos hasta el cerro de la Vera Cruz, 
desde cuya loma, muy probablemente se divisaría un horizonte desolador1''. 

Si lo usual era recurrir a la clerecía local, este hecho no excluía la posibilidad de 
requerir sacerdotes de conventos emplazados en otras poblaciones -especialmente, en 
momentos de intensa penuria-, cuya reputación estuviese avalada por la efectividad 
de sus invocaciones. Así, a comienzos de 1620 se demandó al padre Provincial de los 
Franciscanos de Granada la colaboración de un conventual de Baeza, el aludido fray 
Francisco de Bustos20. Éste actuaría en la sesiones de sortilegio de los días 10 al 12 de 
mayo del mismo año en los partidos de la Deleitosa, Pinillos, Casarejo y Monte de los 
Frailes, acompañado de los regidores al uso y el escribano encargado de dar fe de lo 
acontecido. Así mismo, proporcionó al concejo la normativa a seguir en estas situacio
nes tan adversas, la cual, desgraciadamente, no ha llegado a conservarse21. Pese a la 
incesante apelación de la intercesión divina y a las afanadas imprecaciones en contra 

plagas de langosta», en LA TORRE GARCÍA, J. y SÁNCHEZ LEÓN, .1. C. (eds.): Magia y Religión en la 
Historia, Jaén, 1997, págs. 101-121. Así mismo, contamos con descripciones sobre los rituales de exor
cismo cohetaneas a las plagas. Tal es el caso del impreso depositado en la Bilioteca del Hospital Real 
de Granada con el título: Principios para aplacar la ira de Dios, medios para solicitar su misericordia, 
por la interneción de María Santísima, San Gregorio Ostiense, y otros santos, con el fin de lograr con 
exorcismos la extinción de las plagas de langosta..., Granada. 1757; o la obra del escribano del Santo 
Oficio JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé: Discurso de la langosta, que en el tiempo presente aflige, y para el 
venidero amenaza, Baeza, 1619, conservada en la Biblioteca Nacional. 

18. Este exorcismo tuvo lugar el 7 de mayo de 1620: «y el dicho padre fray Francisco de Cabrera conjuró la 
dicha langosta, e para ello traía una estola puesta, e puso cruzes en el partido de la Deleitosa y echo agua 
que dixo quera bendita y hipo otras ceremonias». A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, 
leg. 365. Cuadernillo titulado: «Quenta que tomó Joan Moreno Cermeño de los gastos de la langosta. 
Año 1620», sin foliar. 

19. El 15 de mayo de 1620 fue el día en que se despachó la factura para pagar al convento por este servicio. 
A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Expediente encabezado como: «Quenta 
que se tomó al regidor Bartolomé de Rivera del gasto de la matanza de la langosta en 14 de septiembre 
de 1620», s/r. 

20. Si bien las diligencias para conseguir las prestaciones de dicho fraile comenzaron en el cabildo del 14 de 
febrero de 1620, fray Francisco de Bustos no acudió hasta el mes de mayo. A.H.M.A., Fondo Municipal. 
Actas Capitulares, libro n." 1615. Sesión del 8 de mayo de 1619. 

21 . «Y el dicho pafre frai Francisco de Bustos a benido a esta ciudad a cumplir con lo que el padre pro
vincial le tiene mandado y ordenado perca de los dichos exorcismos. El qual a entregado un memorial 
de las cosas qtie la ciudad a de hacer invocando el ausilio divino para que más bien suceda, que dava y 
dio quenta a la ciudad y exhibió la memoria». A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n.° 
1615. Sesión del 8 de mayo de 1620. No obstante, dichas recomendaciones nunca llegaron a anotarse, a 
pesar de estar reservadas dos hojas del citado libro de cabildos, que aún hoy siguen en blanco. 
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del demonio simulado en langosta, la documentación evidencia una actuación humana 
en cierta medida práctica y racional -si tenemos en cuenta la época a tratar-, dirigida 
y coordinada, en todo momento, por las autoridades civiles. Este proceder se inicia 
cuando los labradores de los partidos de Casarejo y Deleitosa disparan la alarma sobre 
la existencia de cañutillo en sus eriales y montes, tal y como nos informa el cabildo 
celebrado por la corporación municipal el 7 de enero de 162022. 

2.2. Roturación de la tierra, recogida de cañutillo y captura del insecto volador 

Mientras se inquirían medios para financiar las gravosas labores de recolección 
de los ortópteros en su fase embrionaria, éstas comenzaban con el proveimiento de 
efectivos entre aquellos vecinos propietarios de arados y animales de tiro, al objeto de 
roturar los terrenos invadidos por la plaga23. Dicha táctica buscaba combatir al insecto 
en su fase más vulnerable. Arando las tierras se podía conseguir romper las vainas 
protectoras de los huevos o, al menos, sacarlas a la superficie propiciando el festín de 
las piaras de cerdos conducidas a los labrantíos infectos. No obstante, la ingestión de 
los huevos por los puercos no era el único método para acabar con ellos, también se 
recurría al acopio de los mismos por braceros con la idea de amontonarlos para, segui
damente, soterrarlos a cierta profundidad de la superficie -provocando su asfixia- o 
bien, quemarlos en grandes hogueras alimentadas con paja. El personal ocupado en 
la recogida abarcaba más allá de los agricultores damnificados, pues las cuadrillas se 
engrosaban con gentes sin oficio estable, trabajadores a jornal, e incluso, con perso
nas incluidas en las filas de los sectores sociales más marginales, como podían ser los 
gitanos o los «moriscos». El 9 de febrero de 1620, el corregidor ordena pregonar un 
bando para la recluta de estos temporeros ofreciéndoles un real por cada celemín de 
cañutillo recogido, imponiendo, a su vez, graves multas en caso de inobservancia de lo 
dispuesto, traducidas en dinero o en destierro, según la calidad del transgresor24. 

Sin embargo, las técnicas empleadas no eran contundentes para paliar la fatali
dad, es más, llevaban aparejadas graves secuelas en materia de producción agrícola. 
Particularmente perjudicados resultaban los campesinos obligados a llevar sus bueyes 
de un partido a otro para remover la tierra. A las penalidades sufridas por las largas 
distancias entre los términos dañados -trayectos arduos por la ausencia de tinadas, 

22. Ibídem. 

23. A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n.° 1615. Sesión del 14 de enero de 1620: «...se 
pregone que todas las personas que tuvieren bueyes y arados los registren dentro de seis días por ante mí 
el escribano, so pena de dos myll maravedís». 

24. «...que todos los gitanos y gitanas, sus hijos y familiares, moros y moras que andan a jornal y otras cua-
lesquier personas jornaleros sin oficio vayan a dichos partidos y cojan la dicha langosta en canutillo, y 
la traygan ante su merced y se les dará y pagará luego que se trayga un real por cada celemyn, que entre
garen sin detenerles la paga, y que así lo cumplan, so pena de dos myl maravedís repartidos en la dicha 
forma, e a los gitanos e a los moros seys meses de destierro de esta cibdad y su término». A.H.M.A., 
Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Documento referido a los «Autos fechos en virtud de 
una Real Provisión sobre la matanza de la langosta. Pieza Ia». 
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paja o cualquier hierba susceptible para alimentar el ganado-, se unía el deterioro de 
los barbechos, los cuales se veían privados de la roturación y del abono garantes de la 
productividad de los sembrados25. Como consecuencia, en el cabildo celebrado por el 
concejo el 19 de mayo de 1620 se prorroga la guarda de las cercas de los predios, «por
que los labradores no han podido hacer sus barbechos por causa de lluvia y por el tema 
de la langosta»26. De todas formas, cabía la posibilidad de rentabilizar el rompimiento 
de tierras, tanto de realengo como de particulares, mediante su arriendo, tal y como se 
acordó en la sesión capitular del 11 de agosto de 1620. El único inconveniente de la 
más que segura explotación agrícola de los terrenos traspasados, es la infracción de las 
disposiciones dadas por el Consejo Real en la Provisión del 13 de mayo de 1619, por 
las cuales se convenía la continuidad del pastoreo en dichas tierras27. 

Volviendo a los efectos negativos de la plaga, la situación empeoraba si el insecto 
lograba superar la fase embrionaria, desarrollando su tamaño y la capacidad para volar, 
hecho que aconteció en la primavera de 1620. En las anotaciones de las fanegas de sal
tones recogidas hasta iniciarse el mes de mayo, se informa acerca de sus dimensiones: 
«y la dicha langosta es pequeña como moscas pequeñas, y la mayor como abejas»28. 
Cuando el cigarrón era capaz de planear, y al mismo tiempo aglomerado, la catástro
fe estaba asegurada. Aún así, y a pesar de la dificultad de su aprisionamiento, éste 
se intentaba bien mediante el empleo de amplias sábanas, con las que se pretendían 
cubrir las deslizantes nubes negras formadas por la agregación de saltones, o con los 
buitrones -especie de red cónica hecha de lienzo y asida a un mango-29. Aunque de 
diseño sencillo, el manejo del utensilio descrito requería, por sus grandes dimensiones, 
la ocupación de varias personas, por lo cual, no es de extrañar la designación de un 
responsable encargado de supervisar las tareas del contingente humano dedicado a la 
«caza» con red30. Durante la expedición del 4 de mayo, desplegada en todos los parti
dos infectados -Ojos, Pinillos, Monte frailes, Casarejo y Deleitosa-, trabajaron ciento 
diecisiete personas proveídas con veinticinco buitrones31. 

25. A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n.° 1615. Sesión del 28 de febrero de 1620. 

26. Ibídem. 

27. «...por la qual os mandamos que como con ella fueredes requerido con mucha diligencia y cuidado hagáis 
que en todas las partes de los términos y jurisdicción de esta ciudad, donde hubiere la dicha langosta 
aobada o en canutillo o nacida la maten, cojan y destruyan, sacándola de rayz, de manera que no quede 
simiente ninguna y hagáis que se aren y rompan qualesquier tierras, dehesas y heredades y montes de 
adonde asi estuviere la dicha langosta, con que lo que para esta causa y para solo este efecto se rompiere 
y arare, por virtud de esta nuestra carta, no se pueda sembrar cosa alguna de ello, sino que quede para 
pasto de la manera que antes estava...... A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365: 
«Autos fechos en virtud de..», s/f. En dicho expediente se incluye la provisión original. 

28. Ibídem. Véase tabla 1. 

29. En las cuentas entregadas en 14 de septiembre de 1620 consta haberse pagado al jurado Alonso de Borja 
1.836 reales por 736 metros de lienzo para fabricar estos artilugios. 

30. El 7 de abril de 1620 el corregidor nombró para ello a Martín Moreno Cermeño. A.H.M.A., Fondo 
Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Cuaderno de la «Quenta que tomó Joan Moreno Cermeño de 
los gastos de la langosta. Año 1620», s/f. 

31. Ibídem. 
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Lógicamente, la facultad de la langosta para desplazarse en su fase adulta extendía 
la amenaza de su voraz «apetito» más allá del término municipal antequerano. En conse
cuencia, la plaga de 1619 dejó cañutillo en la mojonera encargada de señalar el deslinde 
con la villa de Archidona, concretamente en el Partido de los Ojos, dividido entre ambas 
jurisdicciones territoriales. Ante lo gravoso de la matanza, la ciudad de Antequera logró 
una provisión real fechada en 10 de marzo de 1620, por la cual se requería la contribu
ción humana y económica de los vecinos de la localidad colindante32. A pesar de ello, 
la cooperación de las autoridades archidonesas fue casi nula en esta primera fase de la 
operación, limitándose a surcar pequeñas extensiones de los cortijos limítrofes a la zona 
señalada. El argumento esgrimido para justificar su relajamiento fue la poca cantidad de 
vainas halladas en los lugares de su competencia -apenas alcanzaban las seis obradas-, 
parecer contrario a las informaciones recabadas entre los antequeranos33. 

Efectivamente, poco después, el 25 de abril, el pequeño animal causaba estragos 
en el agro archidonés, momento en que el corregidor de Antequera, como juez nombra
do para el consumo del insecto, ordena la fabricación de ocho buitrones para las tareas 
de captura, disponiendo, a su vez, que los gastos se sufragasen entre los propios y las 
derramas vecinales. Éstas últimas se hacían conforme al padrón de habitantes y a las 
declaraciones de caudales de los mismos, pidiéndose efectuar tantas veces como fuere 
necesario. En Antequera, dicha recaudación se llevó a cabo en varias ocasiones durante 
1620, tal y como detallaremos a continuación. 

3. EL COSTO DE LA EXTINCIÓN: LOS REPARTIMIENTOS 

Analizando la documentación manejada, uno de los aspectos más replicados 
por las autoridades competentes en estos años de crisis será, precisamente, la falta de 
medios económicos para financiar las campañas contra la langosta. Pese al descono
cimiento de cifras globales, los informes conservados descubren el déficit entre las 
cantidades de dinero útil y los descargos a afrontar: 

Tabla 1 
Cuentas sobre los gastos originados por la langosta en 1620 (maravedís)-

Cargo 

Descargo 

ALCANCE 

14 de septiembre 

149.104 
384.900 

-235.796 

23 de septiembre 

290.687 
291.785 

-1.098 

TOTALES 

439.791 
676.685 

-236.894 
Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 

32. A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Sumario «Sobre la langosta del término de 
la villa de Archidona. Año de 1620», s/f. En el expediente se conserva la provisión original. 

33. Ibídem: «...en el dicho término de la villa de Archidona abía mucha cantidad de langosta en canutillo, y 
se sabe que de parte de la dicha villa no se ha hecho más diligencia que la de arar la dicha tierra, y que 
la langosta, sin duda, saldrá dentro de muy pocos días, calentando el tiempo, que si hubiera hecho días 
de sol ya tibiera salido...». 

34. A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Registros de la «Quenta que se tomó al 
regidor Bartolomé de Rivera del gasto de la matanza de la langosta» y «Quenta que tomó Joan Moreno 
Cermeño de los gastos de la langosta (1620)», tomadas el 14 y 23 septiembre de 1620, respectivamente. 
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Todas las actuaciones contra la plaga van a generar estipendios, desde los viajes a 
la Corte madrileña y a la sede del obispado malagueño -para conseguir las respectivas 
licencias y favores-, a las ceremonias de exorcismo, en las cuales se pagaba la manu
tención y el transporte en muía, tanto del sacerdote encargado de obrar el sortilegio, 
como del séquito de religiosos y autoridades civiles asistentes al acto. No obstante, no 
queda duda de los importantes desembolsos generados por los sueldos del personal 
ocupado en las distintas operaciones, perpetradas de manera intensa a lo largo de 1620. 
Hallamos recibos de pago de los delegados encomendados en la inspección de las 
tareas desarrolladas en cada uno de los partidos afectados, de los escribanos encarga
dos de formalizar los empadronamientos de vecinos de cara a racionar los dispendios, 
y de los propietarios de ganado de «arrastre» dedicados al inestimable rompimiento 
de tierras. Junto a estos cargos, los jornales de los peones empleados para recoger los 
insectos -incluidos los cañutillos-, serán los que acaparen una mayor cantidad de dine
ro35. La media de personas ocupadas en estas actividades solía ser elevada, sobre todo 
cuando las calamitosas incidencias del azote se agudizaban. De todas formas, durante 
el trascurso de las campañas de extinción, y según los ritmos de actuación del insecto, 
el número de individuos fluctúa, encontrándonos un máximo de setecientos hombres 
y un mínimo de cinco36. Del mismo modo, los honorarios a percibir por estos braceros 
oscilaba según la categoría socio-profesional del individuo. En consecuencia, si los 
capataces percibían cuatro reales diarios y los peones tres, los niños, mujeres y gitanos 
percibirían, únicamente, dos reales al día. Esta distinción retributiva -por otro lado 
poco sorprendente-, se ajusta a un criterio de rentabilidad del esfuerzo físico y adies
tramiento en las faenas del campo, aunque resulta interesante comprobar la diferencia
ción de la minoría conformada por los gitanos. La camarilla «calé» estaba integrada 
por veintidós gitanos movilizados entre los distintos cortijos del término de Antequera 
-donde se dedicaban a las tareas de recolección de la aceituna-, especialmente en los 
partidos de Mollina y Cartaojal por abundar allí su presencia. Uno de ellos, Francisco 
Montero, será el encargado de comunicar al concejo el malestar de sus compañeros, 
al percibir en un principio tan sólo un real por celemín de langosta recogido, consi
guiendo tras dicha representación la asignación, al menos, de dos reales diarios. Este 
aumento salarial sumó una partida total de doscientos reales de acuerdo con el recuento 
acometido el 18 de febrero de 1620. El monto resultaba tan gravoso a las autoridades 
civiles que decidieron, desde ese momento, prescindir de la intervención de los gitanos. 
A parte de considerar su «eventualidad» o «temporalidad» en las labores agrícolas, lo 
cierto es que existía cierta desconfianza hacia este sector «marginal» de la sociedad y 
no faltan datos referentes a ello. En una ocasión se les reprochará su deseo de cobrar el 
sueldo íntegro en una jornada interrumpida por las intensas lluvias. 

Ante las comentadas obligaciones, la única fórmula para poder combatir al ham
briento saltón pasaba por conseguir los caudales necesarios, con el fin de poner en mar-

35. Desde el 8 de abril al 25 de mayo de 1620 el montante de los sueldos asciende a 242.928 maravedís. 

36. Véase tabla 3, inserta al final del trabajo. 
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cha las órdenes prevenidas para acabar con sus ruinosos efectos. En este sentido, las ges
tiones comenzaron en el cabildo del 6 de mayo de 161937. El objetivo se centra en conse
guir la licencia del monarca para financiar unos consumos evaluados, a priori, en cuatro 
mil ducados. El Consejo Real resuelve positivamente y dictamina que dichas cuantías se 
cubran, o bien en los caudales de propios, o con la contribución económica de todos los 
habitantes y moradores de la ciudad, independientemente de su condición social38. 

Bajo estos términos se indica la obligatoriedad del subsidio por parte de todos 
los antequeranos, ya fueran propietarios de tierras o no, e incluso de los no avecin
dados, ya que las carestías provocadas por la plaga en materia alimenticia incidían de 
forma directa sobre el conjunto poblacional39. Las aportaciones pretendían ajustarse 
a la capacidad económica de los inscritos en el padrón vecinal. El «modelo» a seguir 
en los repartimientos va a ser el empleado en Córdoba durante 1619, año en el que la 
langosta causaría mayores estragos en el agro cordobés40. En la primera asignación de 
que tenemos constancia documental -fechada el 14 de febrero de 1620-, el corregidor, 
Diego Flores, establece la gradación de los contribuyentes según su implicación en la 
catástrofe y el volumen de su hacienda. De tal forma, se cargaban más a los dueños de 
cortijos y heredades, y de entre ellos a quienes tuvieran mayores extensiones de terreno 
y de mejor calidad. A continuación irían lo no propietarios, según su estado económi
co-social, quedando exentos de pago los menos favorecidos en este sentido, es decir, 
viudas, pobres y jornaleros41. 

No cabe duda del importante papel desarrollado por el corregidor en cuanto a la 
organización del «exterminio» -haciendo cumplir las disposiciones dictaminadas por 
el Consejo en esta materia-, como en las exacciones fiscales sustraídas entre todo el 

37. A.H.M.A., Fondo Municipal. Actas Capitulares, libro n.° 1615. 

38. Real Provisión dada en Madrid el 13 de mayo de 1619: «...os damos licencia y facultad para que los marave
dís que fueren menester se gasten de los propios de esa dicha ciudad y de los lugares de su jurisdicción donde 
hubiere la dicha langosta, o por repartimiento entre los vecinos y moradores de ella y lugares, y vecinos 
forasteros que en los dichos términos tubieren vienes y rentas, ansí eclesiásticas como seglares, iglesias y 
monasterios, comendadores y universidades que llevaren diezmos de los frutos de las dichas heredades del 
dicho partido, y otras qualesquier personas de qualquier estado y condición y preeminencia que sean, tenien
do respecto en el dicho repartimiento al daño que pueden tener los términos públicos y concejiles...». 

39. Esta medida de financiación no resulta novedosa, aplicándose allí donde la langosta hacía acto de presen
cia. La Biblioteca del Hospital Real de Granada custodia dos impresos muy interesantes, contemporáneos 
a la plaga experimentada en esta provincia durante el tercer cuarto del siglo XVII, donde se detallan los 
pormenores de la recaudación: Memorial a la reina enviado por la Junta de la Langosta sobre la plaga 
que asoló Granada en 1671 y los gastos que su extinción ocasionó, Granada, 1671, y Repartimiento que 
se ha hecho en esta ciudad de Granada, en ambos estados para la satisfacción de los 125.467 reales, 
que hazen quatro cuentos 265.878 maravedís, que se deven de los gastos hechos en la extinción de la 
langosta de los años passados de 1670y 1671 y otros..., Granada, 1672. 

40. A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Documento impreso, titulado «Reglas 
sobre extinguir la langosta», en el cual se incluyen copias de distintas Reales Provisiones tocantes a los 
repartimientos. 

41. A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Esta anotación aparece al final del reparti
miento realizado entre los vecinos de la Parroquia de San Sebastián en la fecha indicada. 
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vecindario. Los propios miembros del cuerpo concejil, por su oficio, estaban compro
metidos a colaborar en dichas prestaciones, tal y como se demuestra en un memorial 
inserto en los cuadernos de cuentas, reproducido en la siguiente relación: 

Tabla 2 
Contribución en reales de los hombres del Concejo 

(febrero de 1620) 
Cargo 

Jurados 

Regidores 

TOTALES 

N" 

23 

35 

58 

Reales 

848 

2424 

3272 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 

Con mayores inconvenientes va a encontrarse el corregidor a la hora de imponer 
los tributos al cabildo de la iglesia Colegial de Antequera, obligados a participar tanto 
por ser propietarios de grandes extensiones de terreno, como receptores de los diez
mos. 

En vista de esta oposición, el 16 de marzo de 1620, el municipio remite un auto 
al obispo de Málaga, don Luis Fernández de Córdoba, suplicándole racione entre el 
estado eclesiástico los ochocientos ducados que le corresponden. Tras valorarse los 
gastos de extinción en un total de cinco mil ducados, apremian al prelado a cumplir 
lo acordado en un plazo de ocho días por lo urgente de acabar con la langosta. Éste se 
niega y alude a la necesidad de conseguir la licencia pontificia para ello. 

Las diferencias entre las corporaciones trascienden incluso a la Real Cnancillería 
de Granada, donde acuden representantes de ambas partes42. Por fin, en el cabildo 
celebrado en la Colegial el 14 de mayo de 1620, el vicario de la ciudad dio a conocer 
una carta del metropolitano por la cual, de forma voluntaria, el clero contribuiría eco
nómicamente a la causa, aunque sin especificar cifras: 

...ordenaba tratase con este cabildo que entre los interesados, prelado, beneficiados y 
cabildos repartiese alguna cantidad de maravedís conforme a la necesidad y posibilidad. 
Y que este cabildo nombrase diputado para con el dicho vicario pagase a los que cogen 
langosta al precio que se coge la fanega de ella43. 

Pocos días después, en la sesión del 25 de mayo, se fija la cantidad a prorratear en 
seiscientos reales, unos cincuenta y cuatro ducados y medio, suma, en cualquier caso 
bastante inferior a la exigida por las autoridades civiles44. 

42. Los delegados del clero fueron elegidos en la sesión del 7 de mayo de 1620. A.H.M.A., Fondo de la Real 
Colegiata de Santa María. Actas Capitulares, libro n.° 5, fols. 203v-204r. 

43. Ibídem, fol. 205r. 

44. Ibídem, fol. 207r. 
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Pero sin duda, los esfuerzos contributivos más importantes fueron realizados por 
el común de los vecinos de Antequera. Según lo estipulado en las Cortes de Madrid de 
1593, se ordena que las justicias competentes en cada lugar hicieran matar la langosta 
a costa de los concejos45. Ello significaba que los caudales de propios debian afrontar 
los desembolsos, contemplando, en su defecto, la partición de los mismos entre los 
habitantes de la jurisdicción afectada. Esta coyuntura acaeció en Antequera durante el 
segundo cuarto del siglo xvn, al encontrarse las arcas del ayuntamiento embargadas y 
las sisas impuestas de cara a financiar el servicio ordinario y extraordinario, así como 
ciento ochenta mil ducados para la perpetuación del «privilegio de su Majestad». 

Frente a esta grave crisis, el Consejo de Castilla no va a librar ningún tipo de 
ayuda económica al municipio, y su actuación se limita a autorizar la dosificación 
del gasto entre los ciudadanos, según la ya citada provisión del 13 de mayo de 1619. 
Las autoridades concejiles, concretamente, el corregidor, emprendió la difícil tarea 
en febrero de 1620. La línea a seguir, en pro de una contribución efectiva entre todos 
los antequeranos, eran los padrones de vecindad, conformados por las seis parroquias 
existentes en aquel tiempo. A simple vista, observando los cuadros incluidos al final de 
este estudio, comprobamos una contribución mayor de los avecindados en la parroquia 
de San Sebastián, seguidos por los de San Pedro, San Juan, San Isidro y San Salvador46. 
Este hecho no sólo se debe a que se han conservado completas las cuentas relativas a 
San Sebastián, sino también, y muy especialmente, al fenómeno urbano experimentado 
por la ciudad a lo largo de la Edad Moderna. En efecto, si tras la conquista cristiana 
el centro político y económico de la villa se sitúa entre sus murallas, en la zona alta 
de la misma- concentrando en dicho espacio la mayor cantidad de habitantes-, con 
el tiempo, esa densidad poblacional bascula hacia la zona baja47. En consecuencia, 
San Sebastián se va a situar a la cabeza del resto de parroquias, tanto desde el punto 
de vista demográfico como urbanístico, al estar integrada por el mayor número de 
calles y zonas públicas, en relación a las demás48. Pese a esa mayor carga fiscal de San 

45. Dicha ley es incluida en la Novísima Recopilación, tomo III, libro VII, título 1, ley V, pág. 653. Más 
importante, sin duda es la Ley VII salida del Consejo en 1755, cuya segunda parte, de carácter eminen
temente económico -pues la primera ahondará en los métodos para matar al insecto-, regula de manera 
más minuciosa y pormenorizada los recursos económicos susceptibles de utilizarse ante este tipo de 
calamidades, desde los propios al uso de arbitrios, finalizando en los consabidos repartimientos. 

46. A.H.M.A., Fondo Municipal. Sección Calamidades, leg. 365. Las cuentas de cada parroquia aparecen 
individualizadas en cuadernillos distintos. Desgraciadamente no se han conservado los registros relativos 
a la parroquia de Santa Maria, ni tampoco los realizados durante los meses de mayo y septiembre de 
1620, en cada una de las restantes colaciones. Las cifras que ofrecemos son sólo aproximativas al esfu
erzo económico, sin duda superior, realizado por Antequera en dicho año. 

47. Recientemente, Antonio Parejo Barranco ha desarrollado de forma más pormenorizada las pautas de la 
evolución urbanística de esta ciudad en su capítulo «Población y desarrollo urbano. Una visión a largo 
plazo: Antequera, 1410-2000», incluido en su trabajo Una lectura simbólica de la Antequera barroca, 
Antequera, 2002, págs. 32-41. 

48. Según nuestras estimaciones, basadas en los mencionados cuadernos de registro del gasto de extinción 
de la langosta, San Sebastián comprendería un total de cincuenta y cuatro calles; a continuación, San 
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Sebastián, el objetivo se mantiene al buscar la equidad de las cargas desde el punto de 
vista del individuo, considerando, como ya hemos señalado, su situación económica 
y social. Del volumen de langosta y de sus nefastos efectos dependerá la continuidad 
de los repartimientos, como efectivamente sucedió en Antequera durante los difíciles 
meses de 1620. 

En suma, a lo largo de estas líneas hemos querido evidenciar los mecanismos 
de «defensa» puestos en marcha por las autoridades civiles cuando estaba en juego 
la prosperidad de las cosechas y, con ellas, el equilibrio entre el volumen de manteni
mientos y el número potencial de consumidores. A pesar de su precariedad, tanto las 
rogativas, con el fin de obtener la providencia divina, como la derrama de los gastos 
entre los vecinos de la ciudad constituyen, de un lado, una muestra clara de la menta
lidad del «hombre moderno» ante fenómenos difícilmente controlables por la acción 
humana, y de otro, un intento serio y coordinado -no sin ello desesperado y con tintes 
supersticiosos-, por combatir a un pequeño y dañino insecto, fenómeno en el cual se va 
a ver comprometida toda la sociedad antequerana de comienzos del Seiscientos. 

Tabla 3 
Contingente humano y cantidad de langosta recogida en las tareas de extinción 

de abril-mayo de 1620 

Fecha 

8-abril 

9-abril 

10-abril 

11-abril 

12-abril 

13-abril 

20-abril 

21-abril 

22-abril 

23-abril 

24-abril 

25-abril 

N.° jornaleros 

26 

34 

68 

102 

86 

6 

50 

78 

98 

98 

98 

92 

Fanegas de insectos 

30 

38 

75 

95 

80 

5 

48 

62 

90 

90 

90 

86 

Pedro con cuarenta y una, y muy alejadas de estas cifras San Isidro y San Juan, con catorce y quince 
respectivamente y, por último, San Salvador con tan sólo nueve calles. Consúltese desde la tabla número 
cuatro a la ocho, ambas inclusive. 
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Fecha 

26-abril 

27-abril 

28-abril 

29-abril 

30-abril 

4-mayo 

5-mayo 

6-mayo 

7-mayo 

8-mayo 

9-mayo 

11-mayo 

12-mayo 

13-mayo 

14-mayo 

15-mayo 

16-mayo 

23-mayo 

24-mayo 

2 5-mayo 

TOTALES: 

N.° jornaleros 

46 

141 

155 

155 

133 

117 

665 

700 

376 

193 

168 

5 

0 

207 

117 

132 

132 

20 

23 

24 

4345 

Fanegas de insectos 

40 

120 

140 

140 

56 

60 

200 

240 

150 

130 

122 

4 

0 

80 

70 

80 

75 

7 

18 

16 

2537 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 

300 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 285-306) ISSN: 0212-5862 



Una simiente devastadora del agro antequerano: la plaga de langosta de 1620 

Tabla 4 
Repartimiento en maravedís del gasto de extinción de langosta en 1620: 

Parroquia de San Sebastián 

Calle 

Albaicín 
Arroyo de S. Sebastián 
Arroyo 
Barbacana 
Barrero 
Bastardo 
Calzada 
Camberas 
Campaneros 
Carrera 
Carreteros 
Comedias 
Comendadoras 
Compañía 
Coso Viejo 
Covaleda 
Cristóbal Ruiz 
Cuesta de Manga 
Diego Ponce 
Domingo 
Encarnación 
Esquina de la Maya 
Estepa 
Felipe Muñoz 
Frente a Horno de Torrejón 
Garzón 
Gonzalo de Silva 
Horno de la Cruz 
Juan Bautista de Narváez 
Juan Caro 
Juan de Córdoba 
Juan de Osma 
Lucena 

Febrero 

65 
18 
17 

100 
81 
37 
193 
145 
48 
229 
711 
153 
13 

277 
31 
0 

46 
77 

419 
178 
646 
92 

5295 
51 
7 
67 
35 
178 
10 
25 
67 
29 

1801 

Mayo 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Septiembre 

24 
0 
0 
0 
0 
14 
0 

103 
19 
0 

226 
49 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 

347 

Total 

89 
18 
17 
100 
81 
51 
193 
248 
67 

229 
937 
202 
13 

279 
31 
2 

46 
77 

419 
178 
646 
92 

6481 
51 
7 
67 
35 
178 
10 
28 
67 
32 

2148 
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Calle 

Maderuelo 
Maldonado 
Manuel de León 
Mármol 
Martín García 
Moyano 
Nueva 
Pasillas 
Peñuelas 
Portería de Madre de Dios 
Portería de S. Agustín 
Regidor Boga 
Río 
San Miguel 
Santo Domingo 
Silla de los Abades 
Silla y Nájera 
Sol 
Tercia 
Ulloa 
Zapateros 

TOTALES 

Febrero 

208 
12 

204 
18 
17 
136 
295 
550 
119 
573 
118 
253 

8 
369 
400 
15 
58 
43 
49 
96 

3469 
18151 

Mayo 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

293 
1473 

Septiembre 

0 
0 
0 
0 
17 
2 
0 
4 
57 
0 
65 
4 
0 

114 
57 
0 
0 

29 
15 
0 
0 

1162 

Total 

208 
12 

204 
18 
34 
138 
295 
554 
176 
573 
183 
257 

8 
483 
457 
15 
58 
72 
64 
96 

3762 
20786 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 

Tabla 5 
Repartimiento en maravedís del gasto de extinción de langosta en 1620: 

Parroquia de San Pedro 
Calle 

Alta 
Abades 
Bernabé Ramos 
Carrera 
Cazorla 
Centinela 
Codo 
Comitre 
Concejo Nuevo 

Febrero 

59 
4 
47 
298 
73 
150 
7 

204 
15 

Septiembre 

50 
0 

41 
319 
68 
51 
3 
0 
0 

Total 

109 
4 
88 

617 
141 
201 
10 

204 
15 
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Calle 

Concejo Viejo 
Coso San Francisco 
Cruz 
Cruz Blanca 
Doncellas 
Fresca 
Gavilanes 
Herrezuelos 
Hornos 
Juan Adame 
Juan Cascos 
La Hoya 
Lucena 
Mancebía 
Martín Luque 
Matadero 
Merecillas 
Molino de la Fuente de los Remedios 
Molino que era batán 
Obispo 
Parra 
Plato 
Portugalejo 
Puerta Chica de San Francisco 
«Que va de la del Plato a la Horca» 

«Que va de la Hoya a la Cruz Blanca, y 
de la Cruz Blanca a la Horca» 

«Que va de San Pedro a la Hoya» 
San Pedro 
Taller 
Toril 
Tres Cruces 

TOTAL 

Febrero 

67 
132 
43 
246 
34 
70 
37 
204 
195 
46 
199 
91 

257 
21 
140 
19 

198 
8 
8 

181 
48 
82 
19 
39 
26 

69 

14 
230 
81 
129 
97 

3887 

Septiembre 

14 
0 
0 
0 

31 
53 
30 
0 
0 
0 

167 
0 
0 
5 
0 
10 
0 
0 
0 

152 
33 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
130 
0 
0 
65 

1222 

Total 

81 
132 
43 
246 
65 
123 
67 

204 
195 
46 
366 
91 

257 
26 
140 
29 
198 
8 
8 

333 
81 
82 
19 
39 
26 

69 

14 
360 
81 
129 
162 

5109 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 
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Tabla 6 
Repartimiento en maravedís del gasto de extinción de langosta en 1620: 

Parroquia de San Isidro 

Calle 

Calleja de S. Juan al Carmen 

Carboneros 

Carmen 

Gonzalo Gil 

La Villa 

Laguna 

Llana 

Ntra. Sra. De la Cabeza 

Palomos 

Pecinas 

Plaza del Henchidero 

Plaza el Carmen 

Puerta de Málaga 

San Isidro 

Tenería 

TOTALES 

Febrero 

60 

30 

78 

14,5 

20 

16 

11 

10 

30 

40 

63 

47 

27 

28 

63 

537,5 

Septiembre 

110 

27 

65 

14 

0 

12 

0 

0 

29 

40 

59 

31 

27 

7 

54 

475 

Total 

170 

57 

143 

28,5 

20 

28 

11 

10 

59 

80 

122 

78 

54 

35 

117 

1012,5 

MOLINEROS DE SAN ISIDRO 

Nombre 

Molino bajo el Carmen 

Molino bajo las Tenerías 

Molino de las Caldererías 

Molino de la Torre 

Molino de la Cruz 

Molino de la Fuente 

Molino de la Reja 

Molino del Prieto 

Molino de la viuda de Moreno 

Molino del Vicario 

Molino de los Cubos 

Molino de los Contadores 

Molino junto al Lorito 

TOTALES 

Cantidad 

6 

8 

8 

6 

6 

6 

8 

8 

4 

4 

8 

4 

24 

100 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 
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Tabla 7 
Repartimiento en maravedís del gasto de extinción de langosta en 1620: 

Parroquia de San Juan 

Calle 

Cerrillo 
Gonzalo Gil 
Infantes 
Jesús la Llana 
Lorenzos 
Miguel Serrano 
Palomos 
Pascuales 
Plaza del Henchidero 
Portichuelo 
Real 
Retamal 
San Juan 
Vilches 

TOTALES 

Febrero 

0 
16 
137 
140 
211 
42 
257 
134 
0 
10 
153 
34 
61 
65 

1260 

Septiembre 

29 
16 

124 
116 
194 
40 
258 
81 
12 
10 

108 
28 
59 
57 

1132 

Total 

29 
32 
261 
256 
405 
82 

515 
215 
12 
20 
261 
62 
120 
122 

2392 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 

Tabla 8 
Repartimiento en maravedís del gasto de extinción de langosta en 1620: 

Parroquia de San Salvador 

Calle 

Alvaro de Oviedo 
Carpinteros 
Castillo 
Manga 
Martín Antón 
Parra 
Pascuales 
Plaza del Portichuelo 
Saeta 

TOTALES 

Febrero 

19 
23 
232 
16 
21 
63 
56 
48 
15 

493 

Mayo 

16 
2 
0 
0 
0 

28 
0 

40 
14 

100 

Total 

35 
25 
232 
16 
21 
91 
56 
88 
29 
593 

Fuente: A.H.M.A., Fondo Municipal. Calamidades, leg. 365. 
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CRISIS AGRARIAS EN LA ASTURIAS DEL SIGLO XVII. 
UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 

Juan DÍAZ ÁLVAREZ 

Universidad de Oviedo 

Resumen 

El cereal fue el alimento básico que permitió subsistir a la sociedad del Antiguo 
Régimen, por lo que su abasto fue una de las principales tareas, tanto del gobierno cen
tral, como una preocupación constante de los gobiernos locales, y en última instancia de 
las oligarquías municipales. 

En este breve estudio, nos centramos en las principales crisis agrarias acaecidas 
en la Asturias del siglo XVII y, más concretamente, en las que afectaron más de cerca a 
la capital del Principado, Oviedo. Tras un siglo xvi plagado de problemas de abasteci
miento, dada la poca productividad de los cereales tradicionales en la región, el siglo xvn 
parece dar un respiro al cabildo municipal. A pesar de ello, la geografía específica astu
riana, y las cíclicas climatologías desfavorables -periodos de gran humedad seguidos de 
sequías- perjudicó en no pocas ocasiones al territorio ástur. 

Palabras clave: Crisis agrarias, abasto de cereal, Asturias, Oviedo, siglo XVII. 

Abstract 

The supply of bread was very important for the survival of people of the Ancien 
Régimen. It involved, for municipal politcans of that age, a great effort to prevent that the 
agrarian crisises could lead to demographical crisises, which could reduce the number of 
people in the city, and it would cause social disturbances. 

In this article, we make an outline of the most important agrarian crisises (that there 
were in Asturias) in the 17"' century, although we centre on the city of Oviedo. These 
crisises were mainly bad weather, which ocasionaly was very rainy or very dry, so that 
municipal politicans had to buy cereals outside Asturias to provide bread to the city. In 
spite of, some years were good and there was not shortage of cereals in the Asturias at 
that time which could sell outside. 

K.ey words: Agrarian crisises, provisioning of bread, Asturias, Oviedo, 17"' century. 
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El estudio de las crisis de subsistencia y sus consecuencias de carácter epidé
mico en las sociedades del Antiguo Régimen han constituido elementos de trabajo 
fundamentales para conocer la demografía, la economía y aspectos varios de la historia 
social de la época. 

En este breve artículo tan sólo pretendemos esbozar las principales crisis agrarias 
acaecidas en Asturias a lo largo de la décimo séptima centuria. Lo peculiar de la geo
grafía, el clima y la organización del espacio agrario ástures, condicionó su producción 
cerealística. El Principado no se destacó por este tipo de producción agraria, sus cose
chas le permitieron vivir el día a día, sin esperar grandes excedentes. A pesar de todo, 
las crisis agrarias que citaremos se caracterizaron por su localismo. Nos centraremos 
de modo preferente en las que afectaron a la zona central de la región y su incidencia 
en la capital del Principado, Oviedo. Otro de los aspectos que se pretenden apuntar es 
el esfuerzo por parte de la oligarquía municipal ovetense por la supervivencia de su 
población a través de actuaciones varias. En la necesidad de panificación del cereal 
tuvo su importancia diversos sectores: molineros, horneros y panaderas. Nosotros nos 
centraremos en el protagonismo del horno como un instrumento más al servicio del 
abasto del pan en la ciudad. 

Las fuentes básicas con las que hemos trabajado se restringen a los Libros de 
acuerdos municipales de la ciudad de Oviedo, complementados con los Libros de 
arriendos de propios de la ciudad, sobre todo en relación a los hornos que dependían 
del gobierno municipal; también hemos contado con los Libros de actas e índices de 
materias de la Junta General del Principado de Asturias. Además se han utilizado inte
resantes repertorios documentales que nos han facilitado la labor investigadora1. Por 
otro lado, la bibliografía sobre la economía asturiana y, en especial sobre crisis de 
subsistencia y abasto de pan es escasa; es un campo poco trabajado, en el que encon
tramos esporádicas contribuciones que nos puedan ayudar2. Junto a los estudios de tipo 

1. Acias de las Juntas y Diputaciones del Principado, 7 vols., IDEA, Oviedo, 1949-1964. VILLA GONZÁLEZ-
RÍO, M." R: Catálogo-Inventario del Archivo Municipal de la Ciudad de Oviedo, 3 tomos en 5 vols., 
Oviedo, 1987. CORONAS GONZÁLEZ, S. M. (din): Fueros y Ordenanzas. I. Oviedo, 2 vols., Junta General 
del Principado de Asturias, Oviedo, 2004. 

2. En este sentido, junto a las Historias de Asturias editadas por Ayalga, 1977, Silverio Cañada, 1978 y 
Prensa Asturiana, 1990, cabe citar las obras de BOUZA, E: «Introducción del cultivo del maíz en Asturias 
en el siglo xvn», en BIDEA, 16, 1952; BARREIRO MALLÓN, B.: «La introducción de nuevos cultivos y la 
evolución de la ganadería en Asturias durante la Edad Moderna», en Actas del Congreso de Historia Rural, 
Madrid, 1984; «Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos xvi-xix», en BIDEA, 133, 
1990; «Los montes comunales y la coyuntura socio-económica en el Occidente de Asturias en los siglos 
XVI a XVIII», en Homenaje a Juan Uría Riu, vol. I, Oviedo, 1997; ANES, G.: Economía y sociedad en la 
Asturias del Antiguo Régimen, Barcelona, 1988; OCAMPO SuÁREZ-VALDÉS, J.: Campesinos y artesanos 
en la Asturias preindustrial, 1750-1850, Gijón, 1989; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Sociedad y organización 
tradicional del espacio agrario en Asturias, Gijón, 1989; LÓPEZ, R. J.: «Epidemias y crisis de subsistencia 
en Asturias durante el Antiguo Régimen», en Hispania, 172, 1989; MENÉNDEZ. GONZÁLEZ, A.: Élite y 
poder: la Junta General del Principado de Asturias, 1594-1808, Oviedo, 1992; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, .1. 
M.: Subsistencia y supervivencia en la ciudadde Oviedo y su concejo en el siglo XVI, Tesis Doctoral inédi
ta, Universidad de Oviedo, 2001; Peste y supervivencia en Oviedo (1598-1599), Oviedo, 2003. 
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regional contamos con contribuciones de tipo general y colectivas, que nos adentran en 
la realidad de otros espacios de la Monarquía Hispánica3. 

1. EL CEREAL. CULTIVO TRADICIONAL 

La agricultura asturiana estuvo determinada por el espacio geográfico ampliamen
te accidentado, la composición de los suelos -amplios espacios calizos en el oriente y 
silíceos en el occidente-, la climatología húmeda que caracterizó, en todo momento, al 
Principado durante el Antiguo Régimen; y la organización tradicional del espacio, que 
se caracterizó por su rigidez, cuyo objetivo fue responder a la autarquía de la familia 
campesina y al pago de las rentas4. 

El cultivo del cereal fue determinante en este periodo histórico, lo que revela el 
hecho del desarrollo de una agricultura tradicional. Esta realidad determinó que el 
principal valor económico durante el Antiguo Régimen estuviera determinado por la 
posesión de bienes raíces, principalmente en manos de la nobleza y de la Iglesia, quie
nes los cedieron en sistemas de arrendamiento y/o de foro al campesinado. 

En Asturias los cultivos tradicionales de cereal, desde la Edad Media hasta el 
siglo xvn, se restringían a la escanda, el centeno, el panizo y el mijo; el trigo se cultivó 
en determinadas zonas geográficas costeras del occidente y centro de la región. No 
obstante, escanda y trigo gozaron de gran estima comercial y fue, además, el producto 
elegido por los propietarios de la tierra para cobrar sus rentas5. Si bien es cierto que 
el panizo y el mijo fueron los cereales utilizados por los grupos sociales más desfa
vorecidos para su mantenimiento, no menos cierto fue el intento del ayuntamiento 
ovetense por abastecer a su población con los dos tipos de cereal más estimados por la 
sociedad. 

Dada la importancia del cereal, tanto económica, como alimenticiamente, la orga
nización del espacio agrario asturiano respondió a una racionalización y normativas 
estrictas que regularon el terrazgo, dedicado con prioridad a los cereales panificables. 
Así, la organización básica del suelo cerealista asturiano estuvo centrado entorno a la 
hería, en la que, tras el alza de la cosecha, se introducía al ganado para que pastara los 
rastrojos. Se trató de un espacio abierto, sin mas divisiones internas que los mojones 
que diferencian las lindes de las parcelas de los diferentes renteros y foreros; en última 

3. Entre otros vid. ANES, G.: Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970; PALOP, J. M: Hambre 
y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencia en Valencia (Siglo xvm), Madrid, 1977; CASTRO, C. de: El pan 
de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987; BERNARDO ARES, J. 
M. de; GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (eds.): La administración municipal en la Edad Moderna, Universidad 
de Cádiz, 1999; ARANDA PÉREZ, F. J. (coord.): El mundo rural de la España moderna, Universidad de 
Castilla La Mancha, Cuenca, 2004. 

4. GARCÍA FERNÁNDEZ, X: Sociedad y organización tradicional..., p. 41. 

5. OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, J.: Campesinos y artesanos..., pp. 21 y ss. DÍAZ ÁLVAREZ, J.: «Aproximación 

al patrimonio rústico de Sebastián Vigil de Quiñones», en ARANDA PÉREZ, F. X (coord.): El mundo rural..., 
p. 446. 
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instancia, fue una organización sujeta a servidumbres colectivas aunque de aprovecha
mientos individuales6. 

El sistema tradicional de siembra implicó un modo de cultivo extensivo, donde 
el crecimiento productivo se debía tan sólo a las continuas roturaciones para el culti
vo, perjudicando el aprovechamiento ganadero. Estos hechos, la nula inversión en el 
mejoramiento de las técnicas agrícolas, la falta de abonos, se juntaron a veces con los 
problemas climatológicos, siendo los causantes de las continuas crisis de subsistencia 
acaecidas en esta región7. 

Esta situación se suavizó con la introducción de un nuevo cultivo en el Principado, 
el maíz. La generalización de este cereal supuso la adopción de un sistema intensivo 
en la agricultura. Su introducción dentro del sistema agrario asturiano se debió a don 
Gonzalo de Cancio Donlebún, realizándose las primeras cosechas en los albores del 
siglo xvn en el occidente de la región. Cultivo de difusión rápida, el maíz pudo paliar 
las necesidades de los grupos sociales más humildes al adaptarse de forma favorable a 
la climatología y al ser su rendimiento superior con respecto al trigo y a la escanda. El 
nuevo cultivo permitió la disminución de los barbechos en las tierras de mayor calidad, 
así como la rotación con los cultivos tradicionales8. 

II. CRISIS AGRARIAS EN EL SIGLO XVII 

El abasto de pan fue básico para el mantenimiento de las sociedades del Antiguo 
Régimen. Este hecho implicó un enorme esfuerzo por parte de los órganos políticos 
rectores de la época, desde el nivel superior, la Corona, al nivel más bajo, el municipio, 
para impedir que las crisis agrarias desembocaran en crisis epidémicas que mermaran 
a la población y en conflictos sociales. 

A lo largo del siglo xvi los procesos de crisis agrarias se sucedieron. En 1503 
se documentó cómo la peste llegó a los concejos de Pravia, Salas, Valdés y Tineo; y, 
a pesar de los muchos esfuerzos que hizo la capital del Principado -como pudo ser la 
prohibición del tránsito de gentes-, la epidemia llegó dos años después. Asimismo, 
hacia 1530 la documentación capitular catedralicia habla de otro brote pestilente9. 

6. GARCÍA FERNÁNDEZ, I : Sociedad y organización tradicional..., pp. 93 y ss. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El 

señorío del Cabildo ovetense. Estructuras agrarias de Asturias en el tardo medievo, Oviedo, 1993, p. 112. 

7. CUARTAS Rl VERO, M.: Oviedo y el Principado de Asturias al final de la Edad Media, Oviedo, 1983, pp. 146 
y ss.; BARRF.IRO MALLÓN, B.: «La economía asturiana en los siglos xvi y xvn», en Historia General de 
Asturias, tomo 3, Gijón, 1984, p. 33; LÓPEZ, R. J.: «Epidemias y crisis de subsistencia...», pp. 501-523; 
FERNÁNDEZ ALVAREZ, .1. M.: Subsistencia y supervivencia...; Peste y supervivencia en Oviedo... 

8. BOUZA BREY, F.: «Introducción del cultivo del maíz en Asturias en el siglo xvn», en BIDEA, 16, 1952, pp. 
159-173. GÓMEZ-TABANERA, J. M.: «En torno a la introducción del zea mays y su adopción por Asturias 
y el noroeste hispánico», en BIDEA, 78, 1973, pp. 157-201. BARREIRO MALLÓN, B.: «La introducción de 
nuevos cultivos...», pp. 299 y s.; GARCÍA FERNÁNDEZ, I : Sociedad y organización tradicional..., pp. 94 
y ss.; OCAMPO SuÁREZ-VALDÉS, J.: Campesinos y artesanos..., pp. 26 y ss. 

9. CASO, F. de: La construcción de la catedral de Oviedo (1293-1587), Universidad de Oviedo, 1981, pp. 
334 y s.; LÓPEZ R. .1.: «Epidemias y crisis de subsistencia...», pp. 502 y ss.; Vid. también: CORONAS 
GONZÁLEZ, S. M. (dir): Fueros y Ordenanzas /..., vol. I. 
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Pero, sobre todo, se destacaron dos periodos críticos básicos, uno en los años 1573-
1576 y el otro en el periodo finisecular, 1598-1599. El primero de ellos no sólo afectó 
al Principado, sino que fue un hecho generalizado en todo el reino. El fin de siglo 
asturiano estuvo marcado por la epidemia pestilente de 1598, que afectó gravemente a 
la mayor parte del Principado, de modo que las pérdidas demográficas fueron conside
rables, a lo que hubo que sumar la mala climatología que malogró la cosecha10. 

El inicio del nuevo siglo se vio marcado por la catástrofe antecedente". La intro
ducción del nuevo cereal, el maíz, y su rápida difusión por la región, permitió minimi
zar los problemas de déficits alimentarios, si bien es cierto que no resolvió los proble
mas de subsistencia que acarreaba una agricultura precaria. Por otro lado, se observan 
varios procesos críticos focalizados; en 1629-1631 en la zona de los valles interiores, 
en 1647-1650 en los valles y zonas de costa. Problemas climatológicos tuvieron lugar 
en el centro de la región en 1605, 1628, 1642, 1646, 1648, 1652, 1667, 1685, 1687, 
1689,1690, dado que en Oviedo se solicitó al Cabildo Catedralicio sacase en procesión 
a la patrona de la Ciudad, Santa Eulalia12. 

La primera de las crisis agrarias del siglo XVII podemos localizarla en 1605, pues 
el precio del pan que desde el pósito de la ciudad se servía a las panaderas municipales 
había subido el 50% en tres meses y medio13. Este extraordinario aumento del coste del 
pan hizo que el ayuntamiento subvencionara parte del precio, estableciendo el precio 
del pan para las panaderas, quince días después, en 10 reales la fanega, mientras que 
el precio del grano en el mercado ovetense se mantenía en los 21 reales14. La situación 
debió de empeorar pues un mes mas tarde el precio para las panaderas sube a los 24 
reales, precio que se estipula en los 28 en el mes de octubre15. En este mismo mes el 
ayuntamiento resuelve adquirir grano para la panera municipal, para la provisión de la 
ciudad y su concejo. Se nombraron comisionados, a los que se les encargó lo compra
ran en Castilla, éstos no pudieron adquirirlo por lo excesivo de su precio. Ello motivó 
al ayuntamiento a tener que comprarlo en otros «concejos deste Prengipado, iglesias y 
monasterios del hasta la cantidad de quinientas anegas de pan descanda» a un precio 
entre los 26 y 28 reales. Este hecho revela de forma clara una crisis puntual en la zona 
central de la región que afectó de forma considerable a la capital del Principado, pues 
ante una nueva compra que realiza Oviedo el trigo es adquirido al almirante don Diego 

10. LÓPEZ, R. .1.: «Epidemias y crisis de subsistencia...», pp. 502 y ss. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, .1. M.: Peste y 

supervivencia... 

11. El fantasma de la peste estaba cercano por lo que en la Junta General de 8 de marzo de 1600 se estable
cieron modos de actuación en los casos de peste, mortalidad ocasionada por la misma y carestía de grano 
(A.H.P.A., Junta General, Sig. 71: Libro de índice de materias, fol. 432 v.) 

12. LÓPEZ, R. .1.: «Epidemias y crisis de subsistencia...», pp. 510 y s. 

13. El precio de la fanega de pan que se servio a las panaderas en 10 de noviembre de 1604 estaba tasado en 
14 reales, en 1 de marzo de 1605 su precio ascendió a los 21. (A.M.O., A-15: Libro de Acuerdos, 1605-
1606, sesión de 10 de noviembre de 1604, ff. 185 v-186, y de 1 de marzo de 1605, ff. 217 v-218.) 

14. Ibídem, sesión de 15 de marzo de 1605, fol. 221 v. 

15. Ibídem, sesión de 27 de abril de 1605, ff. 232-232 v., sesión de 14 de octubre de 1605, fol. 279. 
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de Valdés, vecino de la villa de Gijón, quien disponía de 100 fanegas que vendió a pre
cio de 20 reales cada una16. A pesar de todo ello, el precio del pan en el mercado en el 
año 1606 se mantenía en los 28 reales'7. 

La ciudad no se había recuperado de este desastre cuando a finales de marzo de 
1607 el ayuntamiento acordó hacer procesiones y oraciones para remedio de la sequía 
que se estaba padeciendo: «La ciudad propuso la gran necesidad que ay de agua por 
el temporal que corre tan caliente y seco, por cuya causa se pierden todos los granos, 
y pan, y mas mantenimientos»18. Problemas también los hubo en 1609 pues el ayun
tamiento acordó adquirir 1.000 fanegas de escanda a precio de 16.5 reales19. Mala 
climatología afectó de nuevo a la ciudad en 1619 pues se hicieron rogativas a Santa 
Eulalia20. 

En la Diputación de 26 de noviembre de 1643 se solicitó al Gobernador del 
Principado disponer la traída de «trigo de Francia a este Principado, por quanto en este 
año ha sido grande la falta de pan y es grande la carestía que de el corre, y dificultosso 
y caro el traerlo de Castilla, por los grandes portes»21. Una nueva solicitud de abaste
cer con trigo francés se vio dos meses más tarde, en la Junta de 15 de enero de 1644, 
solicitando -si fuera necesario- la licencia real correspondiente22; la resolución de la 
misma permitió la traída de 10.000 fanegas de trigo23. 

Dada la crisis que atravesó la región en el periodo 1647-1650, el Principado se 
vio obligado a no llevar a cabo una Licencia Real que permitía la saca de 6.000 fane
gas de pan para socorrer a la plaza de Ceuta. Las dificultades por las que atravesó la 
región el año anterior aún se notaban, recomendándose «no se enbarque ni saque deste 
Prinzipado de aqui a ultimo de julio deste año pan, trigo, maiz, pánico ni mijo ni otro 
jenero de grano de que se haga pan», pero permitiendo la exportación de castaña, 
nuez y avellana24. La negativa se volvió a repetir en la Junta de 23 de enero de 164825. 
Problemas epidémicos se apuntan en 1649, cuando en la Junta General de 9 de marzo 
se da noticia de la peste que azotaba a la ciudad de Sevilla. Como medio de protec
ción se prohibió el comercio marítimo con aquella ciudad26. Asimismo, Oviedo adoptó 
diversas medidas contra el posible contagio27. 

16. Ibídem, sesión de 29 de diciembre de 1605, ff. 294-294 v., y de 11 de enero de 1606, fol. 295 v. 

17. Ibídem, sesión de 25 de octubre de 1606, fol 355. 

18. A.M.O., A-16: Libro de Acuerdos, 1607-1613, sesión de 27 de marzo de 1607, fol 381. 

19. Ibídem, sesión de 5 de noviembre de 1609, fol. 603 v. 

20. A.M.O., A-17: Libro de Acuerdos, 1614-1619, sesión de 8 de mayo de 1619, fol. 386. 

21. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo IV, p. 106. 

22. Ibídem, pp. 158 y ss., 197 y s. y 203. 

23. A.H.P.A., Junta General, Sig. 72: Libro de Índices de materias, fol. 282. 

24. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo VI, pp. 125 y s. 

25. A.H.P.A., Junta General, Sig. 72, fol. 282 v 

26. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo VI, pp. 194 y s. 

27. A.M.O., A-23: Libro de Acuerdos, 1647-1649, sesión de 22 de mayo de 1649, ff. 486 V.-487. 

312 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 307-322) ISSN: 0212-5862 



Crisis agrarias en la Asturias del siglo XVII. Una aproximación a su estudio 

1650 fue otro año crítico. La ciudad acordó, en mayo, hacer rogativas a la Virgen 
del Rosario -a propuesta de la cofradía del mismo nombre- dada la falta de agua para 
el campo28 y más tarde en honor de Santa Eulalia, pues en agosto aún permanecía la 
sequía29. En este mismo mes se tasó el precio de la fanega de escanda en 28 reales y 
la de maíz en 18, pues dadas las condiciones climatológicas que se habían padecido 
se esperaba mala cosecha para el año en curso. Efectivamente, en el mes de octubre 
la ciudad propuso, de cara a la Junta General que se iba a celebrar, la prohibición de 
comercializar la castaña tanto en Oviedo como en el Principado, dada la «esterilidad 
de los frutos deste año convendrá el prohibir la enbarcacion de la castaña desta ciudad 
e Prinzipado, mantenimiento común de los pobres y de mucha inportanzia en esta 
tierra»30. 

Nuevas Licencias de la Corona que permitían la saca de grano en periodos críticos 
se trataron en la Junta de 8 de abril de 1658, en la Diputación de 11 de abril de 1658, 
en la Junta de 20 de junio de 1661 y en la Diputación del día siguiente; en la Junta de 
16 de noviembre de 1661, en las Diputaciones de 5 de abril y de 28 de julio de 1670"; 
no llevándose a cabo ninguna de ellas. En la Diputación de 23 de octubre de 1675 se 
resolvió que «mediante la falta general de granos y que se puede experimentar mayor 
padecer la misma el Reyno de León, se escriva para prebenirse al señor Capitán de 
Galicia y señores Gobernadores de La Coruña y Betanzos, que den licencia para sacar 
granos», en la misma sesión se tasó el precio de la escanda en 46 reales y el del maíz 
en 33 «a efecto de evitar que con la falta se pretendiese cobrar a mayores precios»32. En 
la Diputación de 18 de febrero de 1678 se recibió la petición de la saca de grano para la 
provisión de Fuenterrabía, pero se escribe denegándola por la escasez del Principado, 
en cambio se otorgan 2.000 fanegas para Vizcaya en la Diputación de 6 de junio33. 

Nueva necesidad de cereal tuvo Oviedo en 1675, pues el ayuntamiento mandó 
librar a Martín de Cariaga 10.000 reales para la compra de trigo en la ciudad de León34, 
dada la falta de frutos que había en Oviedo y su consecuente alza de precios. La inver
sión total que tuvo que afrontar la ciudad ascendió a 14.730 reales, pues hubo que 
sumar los gastos de los portes por el transporte35. A este gasto se añadió el que supuso 
las rogativas a Santa Eulalia para remedio del mal tiempo, que ascendió a 1.154,5 
reales36. 

28. A.M.O., A-24: Libro de Acuerdos, 1650-1652, sesión de 11 de mayo de 1650, ff. 37 V.-38 v. 

29. Ibídem, sesión de 3 de agosto de 1650, fol. 103. 

30. Ibídem, sesión de 14 de octubre de 1650, fol. 153. 

31. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo VII, pp. 71 y s., 80, 95, 97 y 192 y s. 

32. A.H.P.A., Junta General, Sig. 72, fol. 283. 

33. Ibídem. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, A.: Élite y poder..., pp. 453 y ss. 

34. A.M.O., C-C: Libro de la Razón: Primera Parte, ¡658-1685, libranza de 12 de mayo de 1675, fol. 139 v. 

35. Ibídem, libranza de 20 de junio de 1676, fol. 143 v. 

36. Ibídem, libranza de 12 de mayo de 1675, fol. 139 v. 
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El periodo más crítico se inscribe en las postrimerías del siglo, en 1693-1694; 
crisis que veremos de forma más específica en el punto siguiente. En 1699 localizamos 
la última de las crisis agrarias asturianas de la centuria; crisis que parece se inscribió 
en una general para todo el reino, pues en la Diputación de 23 de mayo se recibió una 
orden impidiendo la importación de cereal de León y Astorga al representar un «daño 
que se sigue mediante la escasez que padece todo el País y necesidad de socorrer los 
vecinos en los mercados», se intentó entonces con Galicia pero el Capitán General de 
aquel reino denegó la petición, noticia que se tuvo en las Diputaciones de 11 de sep
tiembre y de 25 de noviembre". 

* * # 

No sólo representaron un problema las crisis agrarias que proporcionaban cose
chas cerealísticas insuficientes para el mantenimiento de la población. Por el contrario, 
los años de abundancia también constituían un problema; el precio del grano bajaba 
drásticamente y los órganos gubernativos locales y regionales, así como los particula
res, no sabían cómo deshacerse del excedente que atesoraban, pues corría el riesgo de 
perderse, ya que la harina no aguantaba más de dos años almacenado. En estos casos se 
demandó a la Junta General el permiso para poder exportar el grano sobrante y poder 
obtener beneficio económico con ello. 

A pesar de las continuas crisis que se padecieron a lo largo del siglo xvi contamos 
con noticias de exportación de excedente cerealístico38 en aquella centuria. Con res
pecto al siglo xvn, en la Junta General de 3 de junio de 1626 se informó al Corregidor 
de que «en los puertos de Jijón esta cargado para fuera del cantidad de pan escanda 
y ottras simulas, con color de que este Principado, por la missericordia de Dios, ay 
mucha abundancia»39, se volvió a dar noticia de la buena cosecha -solicitando la saca 
de grano- en la sesión de 4 de junio, pues todo parecía indicar muy buenas perspectivas 
para la siguiente40. 

Una nueva petición de saca de cereal se demandó una década más tarde. En la 
Junta de 14 de marzo de 1636 se solicitó al Gobernador «se sirba de dar licencia para 
que se saque pan y mayz para probeer las probincias comarcanas que padecen necesi
dad y donde tiene precio y balor; y que por aber mucha abundangia en este Prenzipado, 
no le tiene, y que se pierde y pudre»41. Así, en la Junta de 22 de marzo se pidió se dieran 
poderes a don Diego Bernaldo de Quirós, Procurador General del Principado, para que 
en la Corte solicite el permiso regio para tal operación42. 

37. A.H.P.A., Junta General, Sig. 72, fol. 283 v. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, A.: Élite y poder..., p. 454. 

38. URIA RlU, J.: El aprovisionamiento de cereales en la Ciudad y otros lugares de la provincia, en el siglo 
XVI. Notas para la historia de Oviedo, Oviedo, 1970. CUARTAS RlVERO, M.: Oviedo y el Principado de 
Asturias..., pp. 343 y ss. 

39. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo III, p. 66. 

40. Ibídem, pp. 71 y s. 

41.1bídem, p. 282. 

42. Ibídem, p. 288. 
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III. CRISIS FINISECULAR DE 1693-1694 

El periodo más crítico del siglo se concentró en las postrimerías de la centuria. 
Una crisis interna y generalizada tuvo lugar en 1693-1694, donde la mortandad más 
importante del siglo se localizó en el concejo de Gijón43. Las inclemencias climato
lógicas malograron las cosechas. Efectivamente, en mayo de 1693 el licenciado don 
Gabriel de Noreña Hevia, Juez Ordinario de Oviedo, se hizo eco de las catástrofes 
climáticas cuando expueso «que a causa de los malos temporales no se pudian senbrar 
los frutos de maiz y el pan. Con la abundangia de las aguas y malos temporales se atra-
sava». Para remedio de los males solicitó se pidiera al cabildo catedralicio sacase en 
procesión a la patrona de la ciudad, Santa Eulalia44. Una semana después el gobernador 
propuso sacar en procesión a la Virgen del Rosario con la finalidad de hacer nuevas 
rogativas, pues la climatología no mejoraba y era desfavorable en toda la región45. 
Éstas se continuaron. En junio una comisión de la cofradía de la Valesquida pidió al 
ayuntamiento una limosna que sufragara parte de los gastos que realizaron al sacar a 
su patrona en procesión46. 

Así el año 1693 parece ser resultó demasiado lluvioso, hasta el extremo de «que 
con la abundancia de las aguas se abian ronpido los conductos [de las fuentes] por 
diferentes partes»47. Este clima contrasta con el del año siguiente, en el que el proble
ma fue la sequía. En abril de 1694 se solicitaron rogativas a Santa Eulalia «por falta de 
agua para la conserbazion de los frutos»48, meses más tarde, en la Diputación de 1 de 
agosto, se dio cuenta de «la mortandad y calamidades que se estaban padeciendo en el 
Principado con el motibo de la estirilidad»49. 

Ante tal situación el ayuntamiento se vio obligado a actuar, por lo que resolvió 
realizar una compra de cereal en Castilla para la provisión de la ciudad. En 15 de abril 
de 1693 se dio cuenta en el ayuntamiento de la llegada de un cargamento de trigo pro
cedente de Astorga, para el abasto de Oviedo. La ciudad había nombrado comisionados 
para la adquisición del cereal al marqués de Camposagrado y a don Francisco Antonio 
de Estrada, que fue el encargado de realizar las transacciones en Astorga donde adqui
rió 250 cargas de trigo (1.000 fanegas por la medida de San Salvador) a don Juan 
Moreno, canónigo de la catedral astorgana por el precio de 19.500 reales; así como 100 
cargas de centeno a don José de Salas, regidor de la ciudad leonesa, por la cuantía de 
4.000 reales50. 

43. LÓPEZ, R. J.: «Epidemias y crisis de subsistencia...», p. 513. 

44. A.M.O., A-42: Libros de Acuerdos, 1692-1693, sesión de 13 de mayo de 1693, fol. 79. 

45. Ibídem, sesión de 24 de mayo de 1693, fol. 90 v. 

46. Ibídem, sesión de 12 de junio de 1693, fol. 113 v. 

47. Ibídem, sesión de 19 de junio de 1693, fol. 122. 

48. A.M.O., A-43: Libros de Acuerdos, 1694-1695, sesión de 28 de abril de 1694, fol. 108. 

49. A.H.P.A., Junta General, Sig. 70: Libro de índices de materias, ff. 68-68 v. 

50. A.M.O., A-42, sesión de 15 de abril de 1693, ff. 60 V.-61. 
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En la Diputación de 26 de agosto de 1693 se trató el caso de precio abusivo de 
los granos, pues se dio noticia de que muchos de los concejos se resistían a aceptar las 
valías establecidas por la Junta General, teniendo que arbitrar la institución nuevos pre
cios51 de acuerdo a la medida de San Salvador. En última instancia, los precios se vie
ron alterados por los costes del transporte terrestre, portes que eran sacados a remate 
por el ayuntamiento, y que por cuestiones varias no eran respetados. Así, el acarreo del 
trigo procedente de Astorga se remató en la persona de Diego Martínez por la cuantía 
de 10 reales de vellón la fanega, quien «no havia podido aliar arrieros que conduxesen 
dicho pan por dicho alquiler y por la distancia de mas de ttreintta y seis leguas que ai 
de la ciudad de Asttorga a estta» sufriendo pérdidas personales que superaban los 1.000 
reales por lo que solicitó al ayuntamiento le auxiliara dichas pérdidas52. 

Las catástrofes climáticas afectaron de forma considerable, no sólo a la cosecha 
de 1693-1694, sino a todos los aspectos económicos de la capital del principado, acre
centando la escasez de los víveres, y por ende su precio, lo que imposibilitó a un alto 
porcentaje de la población urbana poder aprovisionarse, dado que «los tiempos avian 
dado ocassion a que ttodas las cosas se acrezenttassen en mucho mas valor de lo que 
solían andar»53. Por ello no es de extrañar que el número de pobres en la ciudad aumen
tara, de lo que dio cuenta el Gobernador del Principado54. Esta situación produjo la 
saturación de los hospitales de pobres y peregrinos ovetenses, verdaderas instituciones 
de beneficencia en la época, a los que se acogieron los miembros de los grupos sociales 
más desfavorecidos. Estas instituciones hospitalarias dependían de las instituciones 
eclesiásticas, principalmente el Cabildo catedralicio, a excepción del hospital de San 
Lázaro de patronato municipal55. 

El aumento de los enfermos hizo reaccionar al regimiento de la ciudad habilitando 
para su instalación el patio de comedias, así como la asignación de dinero para man
tener a los acogidos: «Propuso el señor don Pedro Velarde como para el socorro de los 
pobres que están en el patio de comedias se la avia mandado librar por la ciudad dos 
mil reales»56. El aumento de los necesitados ya se había comprobado con anterioridad, 
cuando el Procurador General de la ciudad, Manuel González Colloto, se hacía eco de 
las demandas de los médicos de la ciudad, doctores Antonio de Nanclares y Jacinto de 
la Concha, de que se les aumentara el sueldo por el exceso de trabajo, dado «el mucho 
numero de enfermos»57. 

51. A.H.P.A., Junta General, Sig. 86: Libro de Actas, 1693-1695, sesión de 26 de agosto de 1693, fol. 39 v. 

52. A.M.O., A-43, sesión de 10 de febrero de 1694, ff. 37 v y ss. 

53. Ibídem, sesión de 10 de febrero de 1694, fol. 39 v. 

54. A.M.O., A-42, sesión de junio de 1693. 

55. Sobre las instituciones hospitalarias ovetenses vid. CABAL, M.: Hospitales antiguos de Oviedo, IDEA, 
Oviedo, 1985. 

56. A.M.O., A-42, sesión de 10 de junio de 1693, fol. 109. 

57. Ibídem, sesión de 20 de mayo de 1693, ff. 82 y ss. 
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IV EL HORNO. UN ELEMENTO MÁS EN EL PROCESO DEL ABASTO DE PAN 

Como hemos observado, el suministro del alimento básico a la población ove
tense fue una de las principales preocupaciones del gobierno municipal de la ciudad. 
Dado que en el siglo xvi las crisis agrarias eran frecuentes, produciendo la consecuente 
subida de los precios de todos los abastos, así como hambrunas y crisis epidémicas, el 
regimiento, por iniciativa de la Corona, al igual que sucede en el resto de las ciudades 
castellanas, crea un sistema de pósitos municipales; Oviedo no es ajeno a ello. Su fina
lidad fue la acumulación del grano suficiente que pudiera dar abasto a la sociedad en 
los periodos críticos a un precio razonable, dado que éste se disparaba. No solamente 
esto, el grano era entregado a determinadas personas, las panaderas reconocidas por 
el ayuntamiento, que serían las encargadas de hacer moler el cereal y posteriormente 
amasarlo para venderlo en la plaza pública de la ciudad al precio estipulado por el 
regimiento. 

Todos estos aspectos los vemos ampliamente regulados a través de los acuerdos 
municipales ovetenses de la décimo sexta centuria58, siglo en el que se reguló amplia
mente el abasto del pan en la ciudad, creando ordenanzas todos los años que castigaban 
procederes poco adecuados en un siglo de continuas carencias. Comparativamente, la 
centuria posterior es menos rígida, lo que puede interpretarse como una mejora en la 
producción agraria con la introducción de un nuevo cultivo, el maíz, que revolucionó 
el sistema tradicional agrario asturiano, como ya hemos expuesto. 

Las ordenanzas del siglo XVI afectaron a todos los individuos relacionados de una 
forma u otra con el abasto cerealístico. Desde la creación y regulación de la panera 
municipal59, o la ordenación del trabajo de los molineros60, hasta el funcionamiento 
de los hornos que dependían de la ciudad para la cocción del pan. Estos instrumentos 
básicos de cocina fueron sacados a remate de forma periódica por el regimiento, y dado 
que dependían de los Propios de la ciudad, fueron dados en arrendamiento al mejor 
postor, del mismo modo que se arrendaron las alcabalas, las sisas, los millones u otras 
rentas. Las tasas abusivas que los horneros pedían a las panaderas para hornear el pan 
fue motivo de conflictos entre ambas partes durante el siglo XVI, influyendo, en última 
instancia, en el precio del pan cocido en el mercado. Ello fue uno de los motivos por los 
que el cabildo municipal se vio obligado a prefijar una tasa que pudiera contentar a las 
partes afectadas61, para poder mantener el precio del pan accesible a todos los grupos 
sociales de la ciudad. 

58. CORONAS GONZÁLEZ, S. M.: Fueros y ordenanzas..., vol. I. 

59. Vid. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. M: Subsistencia y supervivencia en la ciudad de Oviedo y su concejo... 

60. Los molinos fueron unos de los pocos artefactos industriales en los se invirtió tanto las instituciones 
públicas, como los individuos de forma privada, dado que se convirtieron en instrumentos esenciales en 
la panificación del cereal, alimento básico en una economía de tipo autárquico; en este sentido, el pan 
simbolizó la riqueza y el prestigio, cargado de un fuerte valor social. Este artefacto industrial tuvo una 
doble naturaleza; por un lado, el molino harinero fue una explotación industrial, por otro lado, constituyó 
una unidad de explotación agraria. 

61. CORONAS GONZÁLEZ, S. M: Fueros y ordenanzas..., vol. I, pp. 287, 314, 677, 851, 878. 
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Asimismo el acondicionamiento de los hornos fue algo básico para el surtido de 
la ciudad. Con ocasión de la crisis de subsistencia de 1598-159962, se produjeron des
perfectos en algunos hornos y no había personas que pudieran hacer frente a su remate 
debido a que «estaban arrendados a personas particulares, los quales con el mal de la 
peste se an muerto y sus fiadores se an muerto, atento lo qual y que se padece grande 
necesidad por no haver quien aderece los dichos hornos ni adonde coger el dicho pan 
de la república desta ciudad, acordaron sus mercedes que se busquen personas que de 
balde aderecen los dichos hornos y cuecan el dicho pan al precio por hanega como es 
costumbre; y no haviendo persona que los aderece dándoselos sin renta se los den sin 
ella y se aderecen a costa de propios desta ciudad»63. 

Por otro lado, los hornos tenían unos costes que habían de ser asumidos por el 
ayuntamiento, se trata de los continuos reparos, esenciales para el buen funcionamien
to. Estos arreglos eran sacados a remate. En primer lugar el ayuntamiento estipulaba 
las condiciones de las obras que habrían de ser realizadas por el albañil o cantero que 
rematase la obra, seguidamente se sacaba a pregón público el acondicionamiento para 
su puja, finalmente se firmaba el contrato de obras con el individuo que hubiera hecho 
la postura más económica64. 

El horno fue el lugar físico en el que se cocía el pan que posteriormente abastecía a 
la ciudad. Oviedo dispuso de tres, el llamado de la Plaza65, el de la Puerta Nueva y el de 
Socastiello. El horno de la Plaza era propiedad de Diego Carreño, regidor de la ciudad, 
quien lo aforó al ayuntamiento por la renta anual de 300 maravedíes y la condición de 
que se le hornease gratuitamente su pan66. Dado que los contratos de foro suponen un 
arrendamiento a muy largo plazo, la ciudad pleiteó con los Carreño en las postrimerías 
del siglo xvii por su posesión. En 1702 la Real Cnancillería de Valladolid otorga Carta 
Ejecutoria a favor de la Ciudad en contra del regidor ovetense don Francisco Carreño 
Estrada, que pedía la restitución de su propiedad67. El horno de la Puerta Nueva estuvo 
localizado junto al Matadero, desapareciendo en 1813 a causa de un incendio; el horno 
de Socastiello, también llamado de Santiago o de Santa Clara, estaba arrimado a la 
muralla de la ciudad y a la vivienda de la Casa de Meres68. 

El contrato de arrendamiento establecía unas normas básicas que se repiten casi 
íntegramente a lo largo de los siglos de la Edad Moderna. El alquiler de estos estable
cimientos salía a remate público, y el contrato de arrendamiento con el ayuntamiento 

62. Vid. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. M.: Peste y supervivencia en Oviedo... 

63. CORONAS GONZÁLEZ, S. M.: Fueros y ordenanzas..., vol. I, p. 804. 

64. A.M.O., D-17, doc. 2: Escrituras de arriendos y fianzas del horno de la Puerta Nueva, ff. 7-8; A-43, 
sesión de 4 de enero de 1694, fol. 6. 

65. Estaba localizado en la calle del Carpió hasta 1781 cuando su solar se cedió -debido a un incendio- al 
marqués de San Esteban del Mar a cambio de otro frente al horno de la Puerta Nueva. (A.M.O., D-17, 
doc. 2, ff29ysy36-38v.) 

66. A.M.O., D-17, doc. 1: Escrituras de arriendos y fianzas del horno de la Plaza, ff. 1 -2 vto. 

67. Ibídem, ff. 16-44. 

68. VILLA GONZÁLEZ-RÍO, M." P: Catálogo-Inventario del Archivo..., p. 785. 
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se establecía por un espacio de tiempo que oscilaba entre los dos a los cuatro años6''. 
El arrendador había de facilitar escrituras de obligación, comprometiéndose a llevar 
a cabo la cocción del pan de las panaderas autorizadas por el municipio, y de fianza, 
que garantizara el pago de la renta estipulada por el remate a los Propios de la ciudad 
a través de fiadores70. Por otro lado, para asegurar el funcionamiento del horno, los 
arrendatarios de los mismos debían establecer contratos de obligación con terceras 
personas, que aseguraran el suministro del combustible necesario7'. Con ello el ayunta
miento intentaba no perjudicar el abasto y si los arrendatarios incurrieran en esta falta 
la Justicia de la ciudad podría actuar sobre ellos. 

En algunos contratos se especificó el promedio de ganancia que habría de lograr 
el hornero con su trabajo. Así, en 26 de junio de 1596 se arrienda, la mitad el horno de 
la Plaza a favor de Pedro de Luces y Juan Almoriz por espacio de dos años, establecien
do una tasa de 12 maravedíes por fanega de pan que se horneara72. En 16 de diciembre 
de 1648 se remata el horno de la Plaza con 100 reales de promedio73; en 10 de mayo de 
1647 la ciudad intenta el remate de los hornos según conviniese a la ciudad otorgando 
un promedio de 200 reales74. Simón de la Fuente, fornero, confesó haber ganado en 
la renta «media decima que inportó sesenta yseis reales y medio», la misma ganancia 
tubo Bernabé Fernández75. (Véase Cuadro I) 

Los contratos establecían un régimen estricto de tres cocciones diarias -a las diez 
de la mañana y a las dos y seis de la tarde-, para que el pueblo pudiera acudir a cocer 
su pan76. El arrendatario haría una hornada extraordinaria si en el último proceso de 
cocción no se hubiera podido cocer todo el pan o si un número de panaderas municipa
les lo demandaran. El hornero debía de controlar que las panaderas no sacaran el pan 
antes de hora, al ocasionar un perjuicio para los compradores al variar el peso, dado 
que problemas de este tipo ya se habían detectado en la centuria anterior, por lo que se 
intentó regular a través de ordenanzas77. 

Resulta curioso cómo en ciertas ocasiones, el arrendatario que remata el contrato 
con un determinado horno no es el que lo trabaja, sino que lo traspasa, aparentemente 
sin ningún beneficio, a terceras personas, estableciendo en estos nuevos contratos las 
condiciones que el primero había pactado con el ayuntamiento. En 2 de junio de 1640 
el horno de la Plaza es arrendado por Pedro Prieto por espacio de dos años y renta anual 
de 1.500 reales. Este, cede el horno a su vez a dos individuos a partes iguales, a Andrés 

69. A.M.O.. D-17, doc. 4: Remales y escrituras de arriendo de los hornos de la ciudad desde el año 1632 
al de 1678. 

70. A.M.O., D-17, docs. 1-3. 

71.A.M.O, D-17, doc. I, ff 3-3 v 

72. A.M.O., D-17, doc. 2, ff 1-3 v. 

73. A.M.O., D-17. doc. 4, fol. 22. 

74. Ibídem, ff. 3 i -31 v. 

75. A.M.O., A-42, sesión de 14 de junio de 1693, ff. 116 v.-117 v. 

76. VILLA GONZÁLEZ-RÍO, M." R: Catálogo-Inventario del Archivo Municipal..., p. 785. 

77. CORONAS GONZÁLEZ, S. M.: Fueros y ordenanzas..., vol. I, p. 395. 
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Pérez que pone a Bartolomé García Escadajillo como su fiador, debiendo satisfacer 
750 reales anuales por espacio de dos años «para que lo lleve y administre y pague la 
mitad de la renta». La otra mitad la cede a Domingo Rodríguez Regalado, que pone 
como fiador a Julián Menéndez Pantín, con las mismas obligaciones que en el caso 
anterior78. Para otros ejemplos véase el cuadro siguiente: 

Cuadro I: 
Arrendamiento de los hornos de la ciudad 

HORNO DE LA PLAZA 

AÑO 

1596 

1632 
1634 
1640 
1642 

1648 

1690 
1694 

ARRENDATARIO 

Juan de Luces y Juan Almoriz79 

Andrés Pérez80 

Andrés Pérez 
Domingo Rguez. Regalado 
Pedro Prieto81 

Domingo Rguez Regalado 
Juan Alonso y Domingo Rguez 
Regalado 
Juan de la Fuente82 

Juan de la Fuente83 

TIEMPO 

2 años 
2 años 
2 años 
2 años 
2 años 
2 años 

4 años 

4 años 
4 años 

PROMEDIO 

s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

lOOrs 

s/d 
s/d 

REMATE 

s/d 
s/d 

1.370 rs 
1.600 rs 
1.500 rs 
1.232 rs 

1.100 rs 

1.743 rs 
2.000 rs 

HORNO DE LA PUERTA NUEVA 

AÑO 

1596 
1632 
1634 
1640 
1642 
1647 

1649 

ARRENDATARIO 

Alonso de Riosa 
Juan de Ayer 
Bartolomé Garcia Escadajillo 
Pedro Suárez Nicieza 
Andrés Pérez 
Juan de Posada 

Juan González Paredes 

TIEMPO 

2 años 
2 años 
2 años 

2 años 
s/d 

Foro 
vitalicio 

PROMEDIO 

s/d 
44 rs 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

s/d 

REMATE 

s/d 
693 rs 
759 rs 
825 rs 
500 rs 
118 rs 

330 rs 

78.A.M.O., D-17, doc. 2, ff 6-7 v. VILLA GONZÁLEZ-RÍO, M." P.: Catálogo-Inventario del Archivo 
Municipal..., p. 786. 

79. Arriendan la mitad del horno. 

80. Arrienda la otra mitad del horno. 

81. Traspasa el horno a Andrés Pérez y a Domingo Rodríguez Regalado, cada uno de ellos paga 750 rs al 
mayordomo de propios y rentas de la ciudad. 

82. A.M.O., A-43, sesión de 2 de marzo de 1694, fol. 71 v. 

83. Ibídem, sesión de 4 de junio de 1694, fol. 119. 
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HORNO DE LA PUERTA NUEVA 

AÑO 

1650 

1658 
1669 
1671 

1686 

1691 

ARRENDATARIO 

Andrés Pérez y Andrés Gonzáez 

Juan de Ules y Andrés Pérez 
Toribio de Caso y Juan de Ules 
Toribio de Caso y Juan de Ules 
Juan de Ules, su mujer y Andrés 
de la Cabana 
José de Cabana84 

TIEMPO 

s/d 

3 años 
2 años 
4 años 

4 años 

3 años 

PROMEDIO 

s/d 

s/d 
s/d 
s/d 

s/d 

s/d 

REMATE 

330 rs 

550 rs 
660 rs 
605 rs 

1.493 rs, 
28 mvs 
1.705 rs 

HORNO DE SANTIAGO 

AÑO 

1630 
1632 
1634 
1640 
1642 
1648 
1653 
1688 

ARRENDATARIO 

Juan Alonso85 

Juan de Ayer86 

Medero González de Ferreros 
Juan Alonso87 

Alonso de Niebares 
Diego de Lezama 
Juan Glez. Paredes88 

Francisco González Cabana 

TIEMPO 

2 años 
2 años 

s/d 
2 años 
2 años 
4 años 
4 años 

s/d 

PROMEDIO 

132 rs 
s/d 

53 rs 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

REMATE 

1.166 rs 
1.419 rs 
2.233 rs 
1.100 rs 
1.122 rs 
968 rs 
660 rs 

s/d 

Fuente: A.M.O., D-17, docs. 1-4 Escrituras de remates, arriendos y fianzas de los hornos. 

V. CONCLUSIONES 

El medio natural asturiano no hizo de la región un espacio cerealista por excelen
cia. En líneas generales la agricultura asturiana del Antiguo Régimen se caracterizó 
por la autarquía; el campo asturiano no generó grandes excedentes que permitieran la 
comercialización del grano, lo que sucedió en muy contadas ocasiones. Esta situación 
de precariedad hizo que los caprichos climatológicos -sequías o demasiada lluvia-
hicieran estragos en las cosechas, viéndose los órganos políticos competentes obliga
dos a la importación de cereal para el abasto de la población. No obstante, estos efectos 
climatológicos no solieron afectar a toda la región por igual, sino que se trató de crisis 
muy localizadas. Fuera de este campo se localizaron algunas crisis más generales como 
la de 1598-1599, cuyos efectos se vieron aún en los albores de la centuria ulterior. Por 

84. lbídem, sesión de 2 de marzo de 1694, fol. 71. 

85. Traspasa el horno a Domingo Rodríguez Regalado, hornero y vecino de la ciudad. 

86. Traspasa el horno a Domingo Rodríguez Regalado y Juan Alonso. 

87. Traspasa el horno a Alonso de Niebares y su mujer. 

88. Traspasado. No se especifica a quién. 
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lo general, el siglo xvn asturiano puede caracterizarse por una relativa normalidad. Lo 
que no le priva de las crisis puntuales anteriormente citadas. 

El esfuerzo por parte de la oligarquía de una ciudad de la cornisa cantábrica como 
Oviedo por la supervivencia de su población fue continua. En este empeño se entrela
zaron un sinfín de hechos y de sectores, desde el campesinado, que trabaja directamen
te la tierra, al cabildo municipal y la Junta General que reguló y legisló el reparto del 
grano. Por otro lado, el cereal necesitó de un proceso de panificación, realizado por los 
molineros y las panaderas nombradas por el ayuntamiento, para su posterior cocción y 
puesta en venta. El trabajo de tantos individuos tuvo una misma finalidad, el abasto del 
producto básico de alimentación, lo que no estuvo privado de pocos enfrentamientos, 
lo que se observa, sobre todo, en el siglo XVI, remitiendo estos hechos en la centuria 
posterior, que es en la que nos hemos centrado. Finalmente, las continuas variaciones 
de los precios de los granos constituyen el mejor indicador que tenemos para observar 
las fluctuaciones de las cosechas, así como los desequilibrios entre la producción agra
ria y la población. 
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ANTIGUOS PROBLEMAS Y NUEVOS MÉTODOS 
PARA EL ESTUDIO DE LAS CRISIS EN LA ASTURIAS 
RURAL DE LA MODERNIDAD* 

María del Carmen ANSÓN CALVO 

Universidad de Oviedo 

Resumen 
Asturias en el siglo XVIII sufrió diversas crisis de mortalidad, algunas de ellas casi 

desconocidas hasta ahora, a pesar de su fuerte intensidad. Este trabajo, que utiliza funda
mentalmente fuentes objetivas, presenta la novedad de intentar «detectar» estas crisis en 
base, no sólo de los datos obtenidos de las actas sacramentales de entierros, sino también, 
en gran medida, de los procedentes de las actas sacramentales de bautismos. Tratados los 
datos con métodos y medios informáticos y, analizándolos estadísticamente, los resulta
dos obtenidos nos permiten presentar una panorámica bastante completa de las crisis de 
mortalidad y de sus posibles causas, así como de las consecuencias sufridas por la pobla
ción rural asturiana a lo largo de la XVIII centuria. 

Abstract 

In this paper we try to show the tentative results of an analysis of the temporal 
evolution, along de XVIII century, of the baptism and burial parochial data of a, we 
think, large number of population entities of the rural Asturias in order to determine the 
mortality crisis which they supported. We have tested the statistical way as the different 
data represent the collective and we have deduced that the baptism data permit, with less 
effort, obtain quantitative conclusions about the effeets on population of the detected 
crisis. Comparing the dates of appearance of the crisis with those coming from xvm 
century historie literature, we have obtained supports to our methods of work. We pretend 
to analyse other collectives in order to test more the general applicability of the method. 

* Una parte importante de este trabajo se presentó en el VII Congreso de la Asociación de Demografía 
Histórica (ADEH). Granada, mayo, 2004. 
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En un trabajo publicado en el año 1986, Pérez Moreda y Reher1 llevan cabo un 
intento de racionalizar las «oscilaciones a largo plazo de la población europea» entre 
los años 1200 a 1850 «mediante mecanismos demográficos», es decir, mediante hipó
tesis basadas en la actuación conjunta de la mortalidad, nupcialidad y fecundidad como 
motores de dichos mecanismos. En ese trabajo, además de utilizar como identifica
ción clasificatoria la de «regímenes de alta y baja presión», que reside en las prácticas 
nupciales según los modelos de Hajnal, los autores adscriben España, para explicar su 
crecimiento demográfico anterior al siglo xvn, a un modelo de «nupcialidad intensa, 
estimulada por unas densidades demográficas relativamente bajas»2. Consideran ade
más que durante la primera mitad del siglo xvn, que fue muy negativa para España, «el 
crecimiento castellano parece atenuarse desde la década de 1570, debido a los efectos 
de una nupcialidad cada vez más restringida»3 pues, «una elevación de la edad media 
en las primeras nupcias femeninas, de 1,5 años aproximadamente, entre la segunda 
mitad del siglo XVI y la primera del xvn, como es la que se desprende de los escasos 
datos hasta ahora disponibles, habrían afectado notablemente a las tasas de crecimien
to, sobre todo si se vio acompañada de un aumento paralelo del celibato definitivo». 
Sobre este último extremo también he contribuido con una aportación4. Además, siguen 
Pérez Moreda y Reher, «estos sombríos presagios de un estancamiento de la población 
dieron paso al desastre demográfico ocasionado por las grandes epidemias de peste de 
1596-1602». Sin embargo, «hacia 1700 un profundo cambio empezó a afectar a toda 
Europa. A partir de entonces la frecuencia y gravedad de las crisis de mortalidad fueron 
descendiendo gradualmente en todos los sitios», «muchas enfermedades epidémicas 
siguieron afectando todavía a toda Europa, pero su incidencia global en las tasas de 
crecimiento había empezado a descender rápidamente»5. 

Pérez Moreda y Reher indican que «la influencia de la mortalidad sobre las tasas 
de crecimiento es, por lo común, mucho mayor en un sistema de alta presión que en 
otro de baja presión» mientras que «la nupcialidad y, en consecuencia, la fecundidad 
tienen escasas posibilidades de actuar generando un decisivo aumento de las tasas de 
crecimiento a largo plazo»6. En este sentido parece que el acopio de datos lo más fide
dignos posible sobre la mortalidad en una región como Asturias es suficientemente 
interesante, tanto por si mismos, como por el papel de Asturias como representante 
relevante de la España más fecunda en el año 1787, ya que sólo cuatro regiones (Jaén, 
Cataluña, Guipúzcoa y Canarias) que, como tales, se recogen en las hojas del Censo 

1. PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D. S. «Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo de la pobla
ción europea (1200-1850)» Revista de Historia Económica. Año IV, 3, Madrid,1986, pp. 467-490. 

2. /MÍ/.; p. 472. 

3. /MÍ/.; p. 473. 

4. ANSÓN CALVO, M. C. «Búsqueda de criterios para establecer el carácter ciudadano de las poblaciones del 
Reino de Aragón durante el Antiguo Régimen». Actas del XVII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, V. I, Barcelona 2003, pp. 145-170. 

5. PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D. S. O. cit., p. 475. 

6./Md.; p. 481. 
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Impreso de Floridablanca, tenían fecundidades matrimoniales mayores que Asturias7. 
La reconstrucción y análisis de los Censos de Aranda y de Floridablanca para Asturias8 

me ha permitido concluir que en la época de estos censos los matrimonios eran un 
14,94 por ciento más fecundos en Asturias que en España como conjunto9, a pesar de 
que, también en Asturias, la nupcialidad femenina era un 9,01 por ciento menor que la 
del promedio de España. 

Los datos contenidos en una publicación del año 1985'°, que se presentaron en el 
IV Ciclo de Estudios Históricos de Cantabria celebrado en mayo de 1982, correspon
den a un recuento de los números anuales de bautismos, matrimonios y entierros de 
mayores de nueve parroquias rurales asturianas. Con ellos se calcularon, por mínimos 
cuadrados, las rectas de regresión correspondientes al conjunto poblacional estudiado, 
con las que, para una población en el año 1768" de 6885 habitantes, pude calcular unas 
Tasas Brutas de Natalidad (TBN), Nupcialidad (TBNU) y Tasa Bruta de Mortalidad de 
Mayores (TBMM) de 38,35; 8,52 y 15,96 sucesos, respectivamente, por mil habitantes. 
Lo más interesante de estos valores, cuyos cálculos los he rehecho ahora utilizando 
las ecuaciones de las rectas reseñadas en la citada publicación, es que conducen, si se 
divide el dato de la TBN por el de la TBNU, a «un número promedio de nacimientos 
por matrimonio celebrado de 4,50», número que, calculado así, en nuestra experien
cia es siempre del orden de un 10 por ciento menor que el que se obtiene a partir de 
los números de hijos habidos divididos por el número de familias terminadas que los 
tuvieron. Estos dos datos me permitieron entonces apuntar que, muy probablemente, 
las familias asturianas que tuvieran hijos lo harían «en una cifra muy próxima a 5» 
en promedio12. Posteriormente, M. A. Fernández Ochoa, con 777 familias terminadas 
encontradas en el periodo de 1681 a 1830 en un colectivo poblacional del Concejo de 
Valdés13 obtuvo un promedio de 4,98 hijos habidos por familia con hijos. Es decir, 
Asturias era una región con elevada natalidad. Asturias, por otra parte, respondió al 
mecanismo del «descenso de la frecuencia y gravedad de las crisis de mortalidad a 
partir del año 1700», cosa que es someramente conocida como consecuencia de los 
resultados de investigaciones realizadas sobre subconjuntos poblacionales asturianos 
de diferente tamaño14. 

7. ANSÓN CALVO, M. C. Asturias en 1787: Demografía, Economía y Sociedad. Oviedo, 1992, p. 90 

8. ANSÓN CALVO, M. C. Asturias en 1787: Demografía, Economía y Sociedad. Oviedo, 1992; El Censo de 
Aranda del Principado de Asturias (Su reconstrucción). Oviedo. 1997 y Asturias en la España de Carlos 
¡II, Demografía y Sociedad. Oviedo, 1998. 

9. ANSÓN CALVO, M. C. Asturias en 1787 p. 226. 

10. ANSÓN CALVO, M. C, «Contribución al estudio de la demografía en Asturias durante los siglos XVII y 
xvm». En: IV Ciclo de Estudios Históricos de Cantabria (Mayo de 1982). Santander, 1985, pp. 95-111. 

11. ANSÓN CALVO, M. C. El Censo de Aranda... Oviedo, 1997, pp. 98-99. 

12. ANSÓN CALVO, M. C. «Contribución al estudio de la demografía...». Santander, 1985, p. 103. 

13. FERNÁNDEZ OCIIOA, M. A. Luarcayla Tierra de Valdés: 1650-1830. Valdés, 1995. 

14. ANES, G. Historia de Asturias, Edad Moderna II. El Antiguo Régimen: Economía y Sociedad. Gijón, 
1977; SANZO FERNÁNDEZ, C. M. «La población de Asturias en los siglos XVII a XIX: Los Registros 
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Antes de continuar, parece interesante debatir, en cierta medida, una cuestión rela
tiva a la determinación de las crisis de mortalidad en general. Para los historiadores, el 
establecimiento del «momento temporal en que se produce una crisis de mortalidad» 
(dado que después del año 1610, año de expulsión de la minoría morisca, no se produce 
en España una disminución súbita de población por otra causa), en las épocas ante
riores al comienzo de la recogida sistemática de los datos parroquiales de bautismos, 
matrimonios y entierros no se puede establecer por otro método que el que se podría 
llamar, «método documental histórico». Sin embargo, cuando los datos parroquiales ya 
existen, las actas de entierros «permiten localizar las crisis de mortalidad», aunque con 
la cortapisa de que, dado que en la mayor parte de los casos dichos registros no reco
gen los entierros de niños, alguna crisis se puede difuminar fácilmente si la mortalidad 
afectó fundamentalmente a la población infantil, es decir, se pueden localizar las crisis 
de mortalidad de mayores. 

Evidentemente, crisis pequeñas de mortalidad de mayores pueden «no detener 
demasiado el crecimiento de la población», pero la determinación de si una crisis de 
mortalidad es «pequeña, mediana o grande» no es una cuestión baladí. Así pues, aunque 
aparentemente los datos parroquiales de entierros parecen, a priori, los más adecuados 
para «tratar cuantitativamente» las crisis de mortalidad, lo cierto es que difícilmente 
permiten un cálculo de la influencia futura de los excesos de mortalidad que «cualquier 
crisis» pudo tener, en tiempo y en cuantía, sobre la evolución de la población en la que 
se produjo. 

Dado que esta es la situación, tendremos que partir de estos datos de registros 
parroquiales para analizar lo que le sucedió a la población rural asturiana a lo largo 
del siglo XVIII, en relación con las crisis de mortalidad que pudo sufrir en dicha época. 
En principio, esta averiguación la centraremos en dos aspectos del problema: el pri
mero, establecer la cuantía de población que creemos representa a la Asturias rural y, 
el segundo, elegir el método de determinación de localización temporal de las crisis y, 
dentro de cada una, de su cuantía relativa. 

1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL COLECTIVO POBLACIONAL 
QUE «MEJOR REPRESENTA» LA ASTURIAS RURAL 

Teóricamente, sólo el recuento de todos los datos parroquiales de entierros de 
todas las parroquias de Asturias proporcionaría la descripción real de la evolución de 
la mortalidad en la totalidad de la misma. Sin embargo, la suposición de que, muy 
probablemente, las enfermedades epidémicas o los efectos del hambre, al producirse, 
se extenderían fácilmente a todo su territorio, por otro lado de tamaño no demasiado 

Parroquiales». Capítulo IV de: La economía española al final del Antiguo Régimen, I. Agricultura. 
Madrid, 1982; BARREIRO MALLON, B. «La Demografía Asturiana en los Siglos xvi y xvn: Evolución 
y factores demográficos». En: Historia de Asturias, Tomo III, Edad Moderna. Gijón, 1978, pp. 1-17 y 
ANSÓN CALVO, M. C. «La Población Asturiana en el Siglo XVIII. Crisis demográficas. En: Historia de 
Asturias, Tomo ¡II, Edad Moderna. Gijón, 1978, pp. 65-80. 
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grande, permiten considerar que los valores de los datos parroquiales de cada una de 
sus 697 parroquias en un año determinado, serán «una especie de resultados experi
mentales fraccionarios» del total de la región. Si ello es así, los recuentos de los datos 
parroquiales, reducidos a una misma base poblacional (1000 habitantes, por ejemplo), 
no serán otra cosa que los resultados de tantos experimentos como parroquias se some
tan a recuento y, cualquier resultado, se diferenciará del obtenido con los recuentos de 
otra parroquia, sólo por la conjunción aleatoria de las causas de la mortalidad en cada 
una. Por ello, vamos a suponer que la distribución de los datos será «la normal» y que, 
«estos datos», serán susceptibles de análisis estadísticos simples. 

Si esto se cumpliera, la acumulación de recuentos de datos parroquiales sería 
permisible, aunque cualquier acumulación sin duda no conduciría a resultados de la 
misma validez desde el punto de vista de su representatividad del «total de Asturias». 
En este contexto, nuestra primera operación fue hacer los recuentos de los números 
anuales de entierros (y, de paso, de bautismos y de matrimonios) de un número sufi
cientemente elevado de parroquias, cosa no siempre fácil, elegidas «lo más al azar» 
posible. Dado que, como hemos dicho, en el año 1768 había en el Principado 697 
parroquias, escardamos entre ellas aquellas que tenían datos seriados entre los años 
1701 y 1800 hasta recopilar el número de 67 parroquias. Sin embargo, de éstas, en 
tres casos, los datos de población del censo de Aranda que íbamos a utilizar en nuestro 
trabajo15, aparecían sumados a los de las correspondientes «parroquias principales» de 
las que eran consideradas como «anexos», por lo que, realmente, los datos recogidos 
corresponden a 64 entidades de población. 

Para determinar «cómo representan a Asturias Rural las 64 entidades de población 
recogidas», utilizamos los valores de sus Tasas Brutas de Mortalidad de mayores en el 
año 1768 ya que, de ser ciertos los supuestos de partida, el promedio de las mismas 
debiera ser «el mejor valor de esta magnitud» y «el límite de confianza de dicho pro
medio relativo a su valor» nos indicaría la corrección de los supuestos de partida. En el 
diseño de un experimento, cosa que es lo que hacemos al elegir el número y localiza-
ción de las parroquias que vamos a acumular, este número debiera ser «suficientemente 
elevado para dar el número necesario de grados de libertad para la determinación de la 
precisión deseada»16. En nuestro caso, escogimos como «precisión exigida al resultado 
del experimento» la del 95 por ciento y, como índice de la misma, el valor del «límite 
de confianza del promedio de las Tasas Brutas de Mortalidad de Mayores de las entida
des de población elegidas» calculado, también, con una precisión del 95 por ciento. 

Continuamente, nos estamos refiriendo a los números anuales de entierros de 
mayores y sus correspondientes Tasas Brutas de Mortalidad (TBMM) dado que, des
afortunadamente, en los casos analizados no hemos encontrado datos de números 
anuales de entierros de niños, como ya presumíamos. 

15. ANSÓN CALVO, M. C. El Censo de Aranda... Oviedo, 1997, p. 34. 

16. PARRATT, L. G., Probability and Experimental Errors in Science: An elementary survey. New York, 
1961, p. 149. 
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Una primera determinación de la TBMM promedio de este conjunto la llevamos 
a cabo con los datos de los «números reales de entierros de mayores» y los «valores de 
las poblaciones de cada entidad poblacional» para el año 1768. En la Tabla 1 aparece el 
promedio de los 64 valores de las correspondientes TBMM (TBMM 1) juntamente con 
el de su «límite de confianza», calculado en base a 63 grados de libertad y una preci
sión del 95%17. También aparece en la Tabla 1 la población conjunta de este colectivo 
de entidades y el número total de entierros de mayores del mismo. Así mismo, hemos 
llevado a cabo este mismo cálculo con las Tasas Brutas de Natalidad (TBN) del mismo 
colectivo de 64 entidades poblacionales y con las Tasas Brutas de Nupcialidad de 64 
entidades de población aunque, estas últimas, no son exactamente las mismas entida
des que las empleadas en los cálculos de las TBMM y TBN. 

Analizando los valores de El% a que dan lugar los diferentes colectivos de datos, 
encontramos que, tanto en las TBMM1 como en las TBN1 y TBNU1 promediadas, los 
límites de confianza representaban entre el 8,60% y el 15,79% de los correspondientes 
promedios. De cualquier modo, nunca eran del orden del 5 por ciento o menores. Los 
resultados obtenidos indican que, con el método que hemos empleado para calcular «la 
mejor Tasa Bruta correspondiente», basado, simplemente, en dividir los números de 
sucesos contados en el año 1768 para cada entidad poblacional, por la población que se 
deduce del Censo de Aranda para la misma (valores de TB...1), no «existen los nece
sarios grados de libertad para la determinación de las mismas con precisión del 95%». 
En este contexto, podemos indicar que, en el caso de los bautismos, en los que hemos 
llegado a recoger los datos de números anuales de bautismos para el año 1768 de 93 
entidades poblacionales (el 13,34 por ciento de las 697), estos nos han conducido a un 
valor de TBN1 de 36,59+2,55 y a un El% del 6,98%, es decir, los casos promediados 
son todavía menos que los necesarios. A la vista de lo obtenido, se podría pensar que 
quizás las distribuciones de datos originales tienen condicionantes distintos al del sim
ple tamaño de la muestra que las convierten en «no totalmente normales», exigencia 
fundamental subyacente en todo el análisis estadístico realizado. Este resultado revela 
que la elección del número adecuado de parroquias para contar sus entierros anuales e, 
igualmente, sus números de bautismos o de matrimonios, no es un asunto baladí. 

Ante esta situación, considerando que el número anual de entierros, o de bautis
mos o de matrimonios generados en un año en una entidad poblacional determinada es 
quizás también una consecuencia de la historia demográfica de dicha población, que 
modula mucho su comportamiento en un momento determinado, pensamos que con 
los datos de «menos» entidades de población, posiblemente se obtendrían valores más 
adecuados de los números de cada suceso en el año 1768, si tuviéramos en cuenta este 
hecho y utilizáramos para los cálculos de las TB... los valores de números de sucesos 
que proporcionan las rectas de tendencias calculadas para el periodo temporal entre los 
años 1701 y 1800. En el fondo, hacer el cálculo de esta forma, representa realizar un 
suavizado de los datos originales. 

17. MICKLEY, H. S.; SHERWOOD, T. K.. y REED, CH. E., AppliedMathematics in ChemicalEngineering. New 

York, 1957. 
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Tabla 1 
Valores de Mortalidad de Mayores (TBMM), Tasas Brutas de Natalidad (TBN) 

y de Nupcialidad (TBNU) de distintos colectivos poblacionales de Asturias 
Año 1768 

Colectivo 

64 entida. 

Colectivo 

64 entida. 

Colectivo 

64 entida.* 

Poblac 1768 

35798 

Poblac 1768 

35798 

Poblac 1768 

36090 

N" E(M). 1768 

455 

N" Baut. 1768 

1271 

N°Matr.l768 

275 

TBMM1 

12,43+1,96 

TBNl 

36,72+3,16 

TBNUl 

7,92+1,18 

El% 
15,79 

El% 

8,60 

El% 

14,97 

TBMM2 

13,74+0,78 

, _ TBN2 

37,61+1,48 

TBNU2 

8,00+0,39 

E2% 

5,71 

E2% 

3,94 

E2% 

4,90 

TBM3 

13,57 

TBN3 

36,40 

TBNÜ 

7,71 

* Estas 64 entidades no son exactamente las mismas que en los casos de los entierros de mayores y de bau

tismos, debido a que, en un caso, el de la parroquia de Mieres, apareció un hueco importante en los datos 

de matrimonios. Mieres se sustituyó por otra parroquia. 

Con estos condicionantes, calculamos los valores de las Tasas Brutas de Mortalidad 
de Mayores, de Natalidad y de Nupcialidad para cada entidad poblacional que forma 
parte del colectivo correspondiente, a partir de los «mejores valores de los bautismos, o 
de entierros de mayores, o de matrimonios, en el año 1768, procedentes de las rectas de 
mínimos cuadrados representativas de la tendencia de los bautismos (o de entierros o 
de bodas) del mismo». Las rectas de tendencia se calcularon con 100 valores de núme
ros anuales de sucesos (de los años 1701 y 1800) en todos los casos. En la Tabla 1, 
como TBN2 aparecen los valores de los promedios de las Tasas Brutas calculadas así 
para cada colectivo, acompañados de los correspondientes «límites de confianza de las 
medias» calculados con una precisión del 95%. En la Tabla 1 los valores de E2% son 
los tantos por cientos que estos límites de confianza representan frente a sus corres
pondientes promedios. 

Respecto a la fiabilidad de los valores de TBN2 (E2%), de los resultados que 
aparecen en la Tabla 1 se deduce que a partir de la acumulación de 64 entidades pobla
cionales, ésta se cumple adecuadamente, es decir, dentro de la condición exigida del 
95%, en los casos de los datos de bautismos y de matrimonios, pues las E2% corres
pondientes, están fuera de la precisión exigida a priori al experimento, al ser menores 
del 5 por ciento de los correspondientes promedios. A la vista de todos estos resultados, 
se podría decir, que desde 64 entidades de población, la acumulación de los números 
anuales de bautismos representa bien el comportamiento de Asturias Rural en cuanto 
a la natalidad, siempre que se traten por el método descrito, y que también lo hacen en 
cuanto a la nupcialidad. Ahora bien, con las 64 entidades de población en las que hemos 
acumulado sus entierros de mayores que, de paso, son las mismas en las que hemos 
acumulado los de bautismos, la representatividad del colectivo rural asturiano así obte
nido no es tan buena. Los números anuales de entierros de mayores de las 64 entidades 
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de población, tratados según la metódica descrita, conducen a una TBMM2 promedio 
y límite de confianza de la media de 13,74+0,78 (E2% = 5,71%), tasa que, como se 
ve por el valor de E2%, «es menos precisa», aunque no demasiado (dentro del 96%), 
que la TBN2 del mismo colectivo (E2% = 3,94). Con los datos de matrimonios de un 
colectivo de 64 entidades de población, algo diferente, como ya dijimos que el formado 
para el análisis de los datos de bautismos, obtuvimos como resultado el que aparece 
en la Tabla 1, unaTBNU2 de 8,01±0,39 (E2% = 4,85), es decir, dentro de la precisión 
buscada. La conclusión es que, en relación con la mortalidad de mayores, las 64 enti
dades de población elegidas no son estadísticamente suficientes para «extender a toda 
Asturias Rural» su TBMM2 con la precisión exigida a priori. 

A pesar de lo que acabamos de exponer, dadas las dificultades que hemos encon
trado para recoger datos de «mayor número de entidades de población», como la preci
sión encontrada en el caso de los entierros no es tan mala, en los análisis conducentes a 
la determinación cualitativa y cuantitativa de las crisis que sufrió la población asturiana 
a lo largo del siglo XVIII, vamos a emplear los datos acumulados de entierros de mayo
res y de bautismos de estas 64 entidades de población, aunque siempre consideraremos 
de «más confianza» los resultados que se deduzcan de los datos de bautismos. En la 
Tabla 1 se dan también, para juzgar sobre su representatividad, los valores de las Tasas 
Brutas procedentes de los «datos acumulados» de bautismos, de entierros de mayores y 
de matrimonios (estos son los que aparecen como TB...3), calculados para el año 1768, 
a partir del empleo de las respectivas rectas de tendencias de «los totales» de los núme
ros anuales de las correspondientes actas parroquiales. Como puede comprobarse, 
ambos valores están dentro de los límites de confianza de las TBN2 promedio, respec
tivas (36,13 por abajo y 39,09 por arriba en los bautismos y 7,61 y 8,39 en los matrimo
nios). A pesar de que el valor de la TBMM3 que se obtiene con «los números anuales 
de entierros de mayores de todo el colectivo de 64 entidades de población» (13,57) 
también está dentro del límite de confianza del promedio de la TBMM2 (12,96 por 
abajo y 14,52 por arriba) su fiabilidad, como ya hemos dicho, no es tan buena. En todos 
los casos, los resultados obtenidos de TB..3, están dentro de las horquillas de los E2% 
correspondientes, es decir, son tan representativos de las correspondientes Tasas Brutas 
como los valores deTB..2. LasTBN3 yTBNU3 que aparecen en la Tabla 1, calculados 
con los «mejores valores» de bautismos y de bodas en el año 1768 (rectas de mínimos 
cuadrados), serían las que podríamos llamar mejor Tasa Bruta de Natalidad (36,40) y 
mejor Tasa Bruta de Nupcialidad (7,71) de Asturias en el año 1768. 

2. CRISIS DE MORTALIDAD EN LA ASTURIAS RURAL 

Con los datos de números anuales de entierros de mayores de las 64 entidades de 
población que, con una precisión aceptable, representan la mortalidad de la Asturias 
Rural, hemos construido la Figura 1, en la que se ve el transcurso, a lo largo del siglo 
XVIII (entre 1701 y 1800), de su mortalidad de mayores. En esta figura, además de 
los datos originales de entierros de mayores, aparece la «mejor línea, calculada por 
mínimos cuadrados, de la tendencia temporal de los mismos» y, también, las líneas que 
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Figura 1 

acotan, por arriba y por abajo, la desviación estándar entre los valores empíricos y los 
calculados. Estas líneas, de algún modo, indican los casos anormales de entierros. Así, 
hemos marcado éstos con la fecha de su aparición. A este nivel de análisis podríamos 
decir que, a lo largo de la centuria, sólo hubo mortalidades anormales en los años 
1710-11, 1749 y en el bienio 1770-71. En la Figura 1 aparece también la ecuación de la 
línea de tendencia, de pendiente positiva (+1,9539), lo que no significa, en principio, 
otra cosa que un aumento de la mortalidad como consecuencia del crecimiento de la 
población del colectivo. Lo encontrado, aunque sólo sea someramente, indica lo tantas 
veces dicho sobre la práctica desaparición en el siglo XVIII de las fuertes crisis de 
mortalidad, que sufrían las poblaciones en siglos anteriores. Aún asi, un cierto tipo de 
mortalidad basa] se mantuvo bastante constante durante este siglo, lo que nos llevaría a 
la conclusión de que laTBMM3 antes calculada es, casi con seguridad, una buena Tasa 
Bruta Basal de Mortalidad de Mayores. 

Podemos sin embargo apuntar que este método de determinar los años en que se 
producen mortalidades anormales (crisis de mortalidad) es bastante «grosero». Existen 
sin embargo métodos «más finos» de hacerlo. De los existentes hemos elegido la 
variante del método de Dantí (Jaume Dantí, Terra i Poblado... 1988, p. 106-108), tam
bién adaptado por Valentí Gual (Valentí Gual, Les crisis de mortalitat... Miscel-lania..., 
24, 1993, p. 57-58), según lo describen Gual y Millas18 (Xavier Gual i Remírez y Caries 
Millas i Castellvi, Olesa de Montserrat en época deis Austria. Demografía i Societat, 
2002, p. 98). Aplicándolo sobre los datos de entierros de mayores, entre 1701 y 1800, 

18. GUAL I RLMÍREZ, X. y GARLES MILLAS I CASTELLVI, C. «Olesa de Montserrat en época deis Austria. 

Demografía i Societat. PAM. Barcelona, 2002, p. 98. 
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Números anuales de entierros de mayores y de "índices de mortalidad" de 64 
parroquias rurales asturianas. 1701-1800 

1200 

1000 

-Orig. 

109-11 

-Fondo Fondo-DS 

1770-71 

1786-87 

Años 

Figura 2 

del tantas veces citado colectivo de 64 entidades de población asturiana, resultan las 
crisis que se destacan en la Figura 2. 

El espacio temporal de análisis que aparece en la gráfica 2, va de los años 1708 
a 1793, ya que al aplicar este método de análisis «se pierde», por así decirlo, informa
ción sobre la mortalidad de 14 años, los siete iniciales y los siete finales del periodo 
estudiado (100 años de datos). Lo interesante de la gráfica es que, a pesar de su mayor 
finura de análisis, el método empleado reconoce muy pocas crisis de mortalidad desta
cadas en la centuria. Las barras verticales de la gráfica miden la «intensidad» de cada 
crisis detectada, crisis que, aparentemente, son muchas. El año, o años, de actuación de 
cada una aparece también en la gráfica. De forma cualitativa, Gual y Millas19 (Xavier 
Gual i Remírez y Caries Millas i Castellvi, Olesa de Montserrat en época deis Austria. 
Demografía i Societat, 2002, p. 98) proponen las siguientes denominaciones, siguien
do a Dupáquier, para las intensidades de las crisis: Menor, si la intensidad va de 1 a 2, 
Media, si va de 2 a 4, Fuerte, si va de 4 a 8, Importante, si va de 8 a 16, Gran Crisis, si 
va de 16 a 32 y, finalmente, Catástrofe, si va de 32 en adelante. Aplicando estas deno
minaciones en nuestro caso, de las 23 crisis individuales detectadas (realmente sólo son 
14 si se acumulan los valores de las producidas en años sucesivos), únicamente dos, 
la de los años 1709-1710-1711 y la de los años 1770-1771, son «grandes crisis», las 
cuatro de los años 1729-1730-1731, 1748-49, 1761-62 y 1786-87, se podrían calificar 
como de «crisis fuertes». La de los años 1742-1743 sería una «crisis media» y, el resto, 
siete crisis individuales, las de los años 1719, 1722, 1740, 1754, 1783, 1789 y 1791, 
habría que calificarlas como de tipo «menor». Las dos grandes crisis, una de tres años 

19. Ibíd.;p. 98. 
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de duración y otra de dos años, sin duda tuvieron que producir efectos duraderos en la 
población asturiana, cosa que no será tan evidente en el caso de las cuatro fuertes ni 
en el de la de grado medio. Por otro lado, sería de esperar que las crisis de tipo menor 
no produjeran efectos destacables. Ahora bien, de los simples valores de su intensidad, 
en la forma en que la hemos calculado, no es posible deducir la cuantía de dichos 
efectos. 

Teóricamente, las repercusiones de las crisis de mortalidad detectadas en la pobla
ción sobre la que actuaron serían fácilmente calculables, si existiera una «mortalidad de 
base constante» sobre la que las crisis lo único que harían sería exacerbarla en los años 
en que se produjeron. Este comportamiento significaría, en nuestro caso, que existiría 
una proporcionalidad entre mortalidad de mayores y población a lo largo del tiempo, o 
sea, significaría una cierta constancia de la Tasa Bruta de Mortalidad de Mayores. Tal 
cosa, sin embargo, está muy lejos de ser cierta, como muestran los resultados gráficos 
contenidos en la Figura 3. 

La correlación (R2) entre números totales de entierros de mayores de las 64 enti
dades de población que representan razonablemente a la Asturias Rural y las fechas en 
que se produjeron es 0,2257, es decir, muy baja, lo que, creemos, indica una «pobre 
constancia de la mortalidad basal a lo largo del tiempo durante el siglo xvm». Este 
resultado es lógico, pues la muerte es un proceso muy aleatorio, determinada por 
muchas causas distintas. Es interesante decir que si se eliminan los datos de los años 
1709 a 1711 y de 1770 a 1771, la correlación mejora bastante, pero no demasiado, 
ya que pasa a ser de 0,5623. Así pues, a partir de los puros datos de los números de 
entierros de mayores (aunque creemos que sucedería lo mismo si los datos utilizados 
fueran los de entierros de mayores más niños), no es posible obtener cifras fiables de 
los cambios poblacionales que acompañaron a las crisis. Sin embargo, la natalidad 

Figura 3 
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Figura 4 

basal es «mucho menos dependiente de variadas causas externas» aunque, como es 
lógico, las crisis de mortalidad actuarán sobre ella. En este sentido, es de esperar que 
exista una «buena constancia de la natalidad con el tiempo», cosa que los datos de la 
Figura 4 ponen de manifiesto. En ella se ve que entre los números anuales totales de 
bautismos y fechas para las mismas 64 entidades de población de Asturias para las que 
hemos contado los entierros de mayores, existe una «buena correlación», al menos 
mucho mejor que la que existe entre números anuales totales de entierros de mayores 
y fechas, pues es de 0,8442 (R2). Esta pasa a ser, si se eliminan los años de natalidades 
«anormales» de 1711, 1743 y 1771, de 0,8573. 

En el mejor de los casos, cuando se suprimen los datos de las crisis de mortalidad 
importantes y de las natalidades anormales por bajo de los mismos años, la correlación 
de los entierros de mayores con las fechas es «bastante peor» que la de los bautismos, 
de acuerdo con lo que opinan algunos demógrafos20 con relación a que «la tasa bruta de 
natalidad no cambió desde el siglo XVII hasta hace escasos años». Parece evidente que 
puede aceptarse que laTBN del colectivo de las 64 entidades de población asturianas, 
que hemos tomado como base para nuestro estudio, también se debió conservar cons
tante a lo largo del siglo xvill. Tal cosa no la podemos comprobar, pues excluyendo el 
censo de 1768, no existe entre los años 1701 a 1800 otro Censo de Población para el 
Principado tan pormenorizado como éste. Se podría aducir que los datos del Catastro 
de Ensenada pueden dar valores de población de los Concejos Asturianos, o que a 
través de los Padrones de Moneda Forera (existentes en no todos Concejos), podrían 
aproximarse cifras para las poblaciones de las entidades (parroquias) que hemos acu-

20. COX, P. R. Demography. Cambridge, 1970, p. 387 y sig. 
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Números anuales de Bautismos de 64 entidades de población asturianas. 1701-
1800 
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Figura 5 

mulado pero, aunque existieran tales Padrones para todas ellas, la necesidad de utilizar 
un coeficiente de conversión de vecinos en habitantes, cuya determinación es muy 
aleatoria, conduciría a que los datos finales fueran de menos confianza que los proce
dentes del censo del ario 1768. Por todo ello, vamos a aceptar como cierta la hipótesis 
de trabajo de la constancia de la Tasa Bruta de Natalidad y emplear la que aparece en 
la Tabla 1 para calcular la influencia que en la población tuvieron las distintas crisis de 
mortalidad antes reseñadas. 

3. EVOLUCIÓN DE LOS NÚMEROS ANUALES DE BAUTISMOS 

Como acabamos de explicar, los datos sobre la evolución temporal de la población 
de la Asturias Rural representada por las 64 entidades poblacionales que, hasta ahora, 
hemos manejado, los vamos a obtener de un análisis de los datos de los números anua
les de bautismos que, estas entidades, generaron entre los años 1701 y 1800. Los resul
tados obtenidos, expresados en forma relativa sobre su población de 35798 habitantes, 
que representaban el 10,45 % de los 342.537 habitantes que sumaba la población de 
Asturias en el año 176821, lo vamos a extender a «toda Asturias». Este colectivo, como 
se puede deducir de los datos contenidos en la Tabla 1, representa perfectamente a 
la citada Asturias Rural, con lo que para calcular crecimientos o disminuciones de 
población, una vez aceptada la hipótesis de partida de que los números anuales de 
bautismos y la cuantía de la población que los genera son proporcionales o, lo que es 
lo mismo, que durante el periodo de tiempo de observación la Tasa Bruta de Natalidad 

21. ANSÓN CALVO, M. C, El Censo deAranda... Oviedo, 1997, p. 34. 
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de la población se mantuvo constante, lo único que tendremos que determinar es cómo 
evolucionó su natalidad con el transcurso del siglo. 

La Figura 5 recoge los datos originales de los números anuales de bautismos a 
lo largo del periodo de 1701 a 1800. En ella, junto con la recta de tendencia, que, por 
el valor de su pendiente, revela un crecimiento elevado de la población implicada, 
aparecen también las líneas «pendiente ± DS» que ahorquillan dicha pendiente. La DS 
calculada representa el ±6,43% (±74,33 bautismos) del promedio de 1156 bautismos 
correspondiente a los 100 años estudiados. Como primera aproximación al problema 
de determinar los «años anormales, por menos, de bautismos», podríamos considerar 
que, éstos, son aquellos que el valor de su número anual está fuera de la línea inferior 
«pendiente-DS». En mi opinión, son los señalados en la Figura 5 con la fecha de su 
aparición. Ahora bien, la determinación «de visu» es bastante «grosera», situación que 
también hemos señalado se daba en el caso de los datos de entierros de mayores. 

Con el fin de afinar la localización de estos números anormales de bautismos, 
pensamos que quizás el mismo método empleado para localizar y cuantificar los años 
de crisis de mortalidad, se podría emplear en el caso de los bautismos, sin más que 
sustituir los valores «por más sobre el fondo» calculados en el caso de los entierros, 
por los valores «por menos bajo el fondo» en el caso de los bautismos. En el cálculo de 
dicho fondo hemos utilizado la metodología que la referida en el caso de los entierros. 
No conocemos si este procedimiento de cálculo se ha empleado con el propósito con 
que ahora lo utilizamos pero, en principio, no existe inconveniente teórico alguno en 
ello. La Figura 6 resume los resultados obtenidos. 

Como resultados de este trabajo sobre los números anuales de bautismos, hemos 
encontrado un caso de «bajos valores acumulados», que se podría calificar de «des
censo importante», en los años 1710-1711, tres casos, 1743, 1746-1748 y 1770-1771 
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de «descensos fuertes», dos casos de «descensos medios», en los años 1718 y bienio 
1789-1790, siendo el resto, siete casos (1722, 1725, 1729, 1740, 1756, 1768, 1780), 
del tipo «descenso menor». Aquí, al igual que en los casos de las crisis de mortali
dad, hemos empleado la terminología de Dupáquier para calificar los descensos. Los 
hallazgos de los años 1710-1711 y 1770-1771 tienen un origen evidente, «las crisis 
importantes de mortalidad antes halladas», sin embargo, el descenso de bautismos 
del año 1743 no se corresponde muy bien con las crisis de mortalidad de la misma 
época representadas en la Figura 2. Esta afirmación se ve claramente representada 
en la Figura 7, en la que aparecen, en forma acumulada, los índices de mortalidad de 
mayores y descensos de natalidad para el mismo colectivo de las mismas 64 entidades 
de población de la Asturias Rural. Los descensos en bautismos, con un retraso de un 
año, es decir, el índice más elevado de mortalidad se adelanta un año al más bajo de los 
índices de natalidad, aparecen en el bienio 1710-1711 y en el bienio 1770-71. Como 
los datos de números anuales de entierros no incluyen los entierros de niños, este des
fase no corresponde a otra cosa que a la muerte de mujeres pregnantes. En el caso del 
descenso medio en bautismos del año 1718, éste quizás se podría achacar a la muerte, 
en los años 1709 a 1711, de «jóvenes solteros» que, posteriormente, no se casaron. El 
caso más extraño lo genera el «descenso fuerte de bautismos» del año 1743 pues pare
ce difícil poder achacarlo a las mortalidades en exceso de los años 1729 a 1731, 1740 
y 1742-1743, mortalidades que, respectivamente, son de tipo fuerte, menor y de tipo 
medio aunque, bien es verdad que su acumulación a lo largo de 15 años (1729 a 1743) 
podría dar lugar a lo hallado. Sin embargo, personalmente creo que, este bajo valor de 
bautismos, se debe en gran medida a los «niños seguramente muertos» en la crisis de 
mortalidad importante de los años 1709 a 1711, y los que «no nacieron» en los años 
inmediatamente siguientes a tal crisis, bajo valor que se refleja, 30 años después, en un 
descenso acusado de la natalidad. 

Utilizando los índices acumulados de mortalidad en el sentido antes comentado, 
la «gran crisis» de los años 1709-1711 (Figura 7) produce «un descenso de natalidad 
importante» en los años 1710-1711 y la de los años 1770-1771 «un descenso de nata
lidad fuerte» en sus mismos años. Por su parte, «la crisis fuerte» del trienio de 1729-
1731, probablemente es co-responsable del «descenso de natalidad igualmente fuerte» 
del año 1643 (distante 13 años de ella) y, quizás, del «igualmente fuerte descenso de 
natalidad» del trienio 1747-1749 (17 años), aumentado quizás por la «crisis fuerte de 
mortalidad» de los años 1748-1749. Es muy interesante comentar que la «gran crisis» 
de los años 1770-1771 no se traduce, unos años más tarde (13 años), en un descenso 
acusado de bautismos, lo que quizás podría revelarnos que generó pocos muertos entre 
los «jóvenes solteros». Por otro lado, la existencia en el mayor de los casos de descen
sos de natalidad «menores», refleja el hecho de que las crisis de mortalidad pequeñas 
«se compensaron pronto», lo que se traduce en recuperaciones rápidas de la población. 
Teniendo en cuenta que el 50 por ciento de las crisis de mortalidad encontradas a lo 
largo del siglo xvill en Asturias son de tipo «menor», que el 28,6 por ciento son de tipo 
«fuerte», el 7,1 por ciento de tipo «medio» y el 14,3 por ciento de tipo «importante», 
no es extraño que su población creciera mucho a lo largo de este siglo. 
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Figura 7 

Sin embargo, el análisis hecho hasta ahora no nos permite cuantificar la influen
cia de estas distintas crisis en el crecimiento o descenso de la población, ya que, para 
ello, debemos analizar de otro modo la evolución secular de los números anuales de 
bautismos del colectivo. Si se emplean los datos originales de bautismos (884 y 1458) 
y la TBN que resulta de dividir los 1271 bautismos que, en conjunto, generaron las 
64 entidades de población en el año 1768, por los 35798 habitantes del colectivo en el 
mismo año, tasa que es de 35,50 por mil habitantes, resulta un crecimiento de pobla
ción en el mismo periodo del 64,93 por ciento (5,07 por mil anual, como valor del 
crecimiento anual sostenido correspondiente). Por otro lado, con los datos de la recta 
de tendencias de bautismos de la Figura 5 y considerando constante a lo largo del 
siglo xvni la Tasa Bruta de Natalidad del colectivo estudiado e igual en valor al dado 
en la Tabla 1 (TBN3= 36,40 nacimientos por mil habitantes) para el año 1768, entre 
1701 y 1800 (99 años), el crecimiento de la población en el colectivo empleado para 
representar la Asturias Rural fue del 80,54 por ciento del valor de la población en el 
año 1701, lo que corresponde a un crecimiento anual sostenido del 5,99 por mil anual. 
Este último aumento se basa en la hipótesis de que la tendencia de crecimiento de la 
población fuera única, y que la línea recta es la mejor representación de dicha tenden
cia. Aparecen pues diferencias del 24 por ciento en los crecimientos, según se empleen 
los datos originales o los calculados con la recta de mínimos cuadrados. Por otro lado, 
conviene recordar que la precisión con que la recta de la Figura 5 representa los datos 
de partida es del ±6,43, expresada como tanto por ciento de la misma respecto al pro
medio de los datos calculados. 

Observando las formas de evolución con el correr del siglo de los datos de par
tida (Figura 5), parece que hay intervalos temporales en los que la recta de tendencia 
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obtenida por mínimos cuadrados los representa mejor y otros en los que los representa 
peor, por lo que, quizás, esta única recta no sea la mejor representación de los mismos y 
que una línea quebrada, por llamarla de algún modo, podría hacerlo mejor. En relación 
con lo que ahora nos ocupa, hay que decir que el «índice de precisión» del 6,43 está 
fuera del que, a priori, exigimos en todos nuestros cálculos (5 por ciento), por lo que 
hemos investigado si era posible «mejorar la representación de la evolución temporal 
de dichos datos», sofisticándola más. 

Como hemos dicho, observando la Figura 1 se ve claramente que la recta de ten
dencia se acerca en unos casos más y en otros menos a lo que, de visu, sería la evolu
ción temporal de los datos originales. Esto se debe a que, si bien la TBN se mantiene 
constante, no lo hace la cuantía de la población que la produce, precisamente como 
consecuencia de los efectos de las crisis de mortalidad. En consecuencia, a fin de mejo
rar el análisis de los datos de bautismos en cuanto al establecimiento de los periodos 
inter-crisis en los que la TBN sí se mantuvo estacionaria, hemos aplicado a los datos de 
números de bautismos la metódica de análisis de los mismos que describimos y utiliza
mos en un trabajo sobre las consecuencias que produjo la Guerra de la Independencia 
sobre la población asturiana22. 

En principio, el método es perfectamente conocido y se basa en la aplicación de la 
estadística a los resultados de las «medidas experimentales» de las magnitudes en estu
dio (números anuales de bautismos del colectivo formado por 64 entidades de pobla
ción como medidas, en cada año, de la cuantía de su población que mantenía constante 
su TBN). Sin embargo, de cada medida sólo podemos disponer de un valor, pues no 
podemos repetir el experimento, y sobre un valor no es posible establecer estadística 
alguna. Para obviar este inconveniente hemos dividido los datos anuales de bautismos 
en grupos según periodos de varios años (cohortes), hemos calculado las medias arit
méticas de las cohortes y los valores de los correspondientes «límites de confianza» 
de cada media y hemos comparado, a lo largo de todo el siglo xvm, mediante un Test 
F, las «medias y límites de confianza de las medias de cada periodo temporal» con 
los correspondientes al periodo posterior. Los límites de confianza de las medias se 
calcularon con el «criterio estadístico» del 95 por ciento y el mismo criterio se aplicó 
al «test F». 

La aplicación del Test F es, en principio, un método irreprochable para juzgar 
sobre la pertenencia, o no, a la misma distribución estadística, de las medias de dos 
series de medidas de una misma magnitud. Sin embargo, el resultado es un diagnóstico 
tipo si/no. Ahora bien, en la investigación que estamos llevando a cabo, es necesario 
traducir este resultado, no sólo a determinar los «cambios de población» que dieron 
lugar a los «periodos de población estacionariamente creciente o decreciente» sino 
que, además, si es posible, a dirigir la búsqueda de las razones históricas que los pro
piciaron. Es decir a encontrar además del cuánto, el cómo y, si es posible, cosa más 

22. ANSÓN CALVO, M. C, «La Guerra de la Independencia en Asturias: Repercusiones Demográficas». 
/ Jomadas sobre la Guerra de la Independencia en Málaga y su Provincia. Málaga, 2002. En prensa. 
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difícil, algo sobre el porqué. En este sentido, si se pudiera determinar como se produjo 
dicho cambio súbito de población, quizás la utilidad del método empleado fuera mayor. 
En este sentido, pensamos que sí podríamos deducir algo más sobre cómo se produjo el 
salto, analizando la forma como interrelacionan los valores de los límites de confianza 
de las medias implicadas en el Test F. 

Dado que para determinar los «cambios de tendencias en el crecimiento de la 
población», comparando medias de cohortes de datos de bautismos, tiene importancia 
el año en que se comienzan los recuentos de números anuales de este tipo de dato y 
los tamaños de las cohortes empleadas, con el fin de encontrar cual es la mejor clase 
de cohorte (desde la de 6 a la de 15 datos) con que la metodología diseñada pondría de 
manifiesto los «cambios de tendencias de crecimiento», teniendo en cuenta los anor
malmente bajos números anuales de bautismos de los años 1710-1711 y 1770-1771, 
llevamos a cabo el análisis de los 100 datos disponibles en tres partes, realmente en 
dos, con todos los tipos de cohortes citados, una con los 58 datos de números de bautis
mos correspondientes a los años 1712 a 1769 y otra con los 29 datos de los años 1772 a 
1800. En los dos intervalos de dos años correspondientes a las dos crisis de mortalidad 
importantes no hicimos tratamiento alguno de los valores de sus números anuales de 
bautismos, simplemente incorporamos sus valores a la gráfica final, mientras que para 
el intervalo de nueve valores (de 1701 a 1709) calculamos, por mínimos cuadrados, la 
mejor recta que representaba los datos que había en él. La Tabla 2 contiene los «mejo
res resultados» de los análisis correspondientes a 58 y 29 datos, respectivamente, para 
los números de bautismos del colectivo de 64 entidades de población que estamos 
manejando. 

Tabla 2 
Intervalos temporales de estabilidad poblacional de 1712 hasta 1769 (58 años) y de 

1772 a 1800 (29 años). Análisis con distintos tamaños de cohortes de datos 

Número total de datos 

Número datos por cohorte 

Intervalos temporales de 
estabilidad poblacional 

DS % sobre el promedio 
% aumento población 
TBN, por mil habitantes 

58 

7 

1712-1725 
1726-1732 
1733-1753 
1754-1760 
1761-1769 

+4,69 
43,99 
37,06 

29 

12 

1772-1783 
1784-1800 

+2,95 
4,50 
38,32 

100 

Tam. Vari. 

1701-1709 
1710-1711 
1712-1725 
1726-1732 
1733-1753 
1754-1760 
1761-1769 
1770-1771 
1772-1783 
1784-1800 

+4,26 
56,76 
37,06 

100 

100 

1701-1800 

+6,43 
80,54 
36,40 
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Los resultados reflejados en la Tabla 2 indican que la representación conjunta de 
la unión de las mejores rectas para los periodos de estabilidad, entre los años de crisis 
de mortalidad importantes, están dentro de la precisión del 5% exigida a priori. De 
cualquier modo, la mejor representación en el caso del colectivo de 1712 a 1769, es 
la que se obtiene analizando los datos de bautismos con cohortes de siete datos. Por 
su parte, los resultados (valores de DS% sobre el promedio) recogidos en la misma 
Tabla 2 ponen de manifiesto que la «mejor representación» para el intervalo de 1772 a 
1800, es la procedente del análisis con cohortes de doce datos. Las Figuras 8 y 9 reco
gen las mejores representaciones de los datos empíricos obtenidas en estos análisis. 

Uniendo todas las informaciones deducidas hasta ahora, para los cinco periodos 
temporales en que, inicialmente, hemos dividido el Siglo XVIII en Asturias, podríamos 
llevar a cabo una representación general de la evolución temporal de su población, 
uniendo los distintos periodos hallados de estabilidad con los datos de los dos inter
valos de 1712 a 1769 y de 1701 a 1709 al intervalo simplemente calculado para el 
periodo de 1701 a 1709 y los datos originales de los años 1710, 1711, 1770 y 1771. 
Los resultados obtenidos se representan en la Figura 10, en la que la línea quebrada 
calculada es la que creemos «representa mejor» la evolución temporal de los números 
anuales de bautismos. Lo hace con una desviación cuadrática media frente a los valores 
empíricos del ±4,26% del promedio, es decir, lo hace dentro de la precisión exigida 
al experimento. Si se compara este valor con el procedente de la recta de tendencias, 
que vale un +6,43%, la mejora conseguida con la última representación es evidente. 
La podríamos cifrar en alrededor de un 34%. Los resultados de este cálculo aparecen 
también en la Tabla 2. 

Números anuales de bautismos de 64 parroquias asturianas. Prom. a 7.1712-
1769 
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Números anuales de bautismos de 64 parroquias asturianas. Prom. a 12.1772-
1800 
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En la Figura 10 se recogen, además de los «descensos anormales de los números 
de bautismos que hemos representado en las Figuras 8 y 9», los de los años 1710-1711 
y 1770-1771, así como uno en el año 1725, descenso este último que corresponde aun 
índice de natalidad (Figura 7) de tipo normal, pero próximo al de tipo medio. Lo cierto 
es que nuestro método funciona adecuadamente. Quizás es algo menos fino que el de 
calcular los índices de natalidad, pero frente a éste tiene la ventaja de poder suministrar, 
dentro de la evolución de la misma, una serie de periodos de diferentes pendientes, 
dentro de los que, en cada uno, la población fue evolucionando de distinta forma. La 
Tabla 3 contiene datos al respecto como «tantos por ciento de variación de la pobla
ción» calculados, para cada intervalo estacionario entre cambios, en la suposición que, 
en ellos, se mantuvo constante la Tasa Bruta de Natalidad, pero en los que las cuantías 
y, lo que quizás es más importante, los repartos de los habitantes entre sexos (hombres 
y mujeres), edades y estados civiles (solteros y casados) eran diferentes, producien
do, con ello, un tasa de crecimiento estacionario diferente. En la misma tabla hemos 
incluido los «periodos de estabilidad poblacional», que se obtendrían en la suposición 
de que la Tasa Bruta de Mortalidad de Mayores se mantuviese constante y de que, por 
ello, la población fuese proporcional a los números de entierros de mayores cosa que, 
a priori, no es. 

Los datos de la Tabla 3 nos permiten deducir las épocas en las que el crecimiento 
de la población asturiana en las zonas rurales, medido como la tasa de crecimiento 
anual, prácticamente se detuvo (1726 a 1732), fue negativa (1712 a 1725 y 1784 a 
1800) o fue la mitad, aproximadamente, que el crecimiento promedio obtenido para 
todo el siglo (1772 a 1783). En contraste a ellas, hubo fases en las que fue más pare
cido al crecimiento promedio atribuible a todo el siglo (1733 a 1753 y 1761 a 1769) y, 
una, en las que se disparó hacia arriba (1754 a 1760). De las dos épocas de crecimiento 
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Figura 10 

anual negativo, la de los primeros trece años transcurridos tras la «gran crisis de mor
talidad» de 1710-1711 es perfectamente explicable, como consecuencia de las morta
lidades de «no niños» (entre unos 12 y 25 años) que, casi seguramente, se produjeron 
en este bienio. La edad más probable de casamiento de los pobladores de Asturias se 
puede calcular a partir de los Censos de Aranda y Floridablanca23, resultando ser del 
orden de 26 a 27 años. Por el contrario, el crecimiento tras los dos años de la crisis 
de mortalidad de los años 1770-1771, también de tipo «gran crisis», no fue negativo, 
pero sí menor, que el del promedio del siglo, 2,15 por mil anual frente al 4,55 por mil. 
Es decir, según lo hallado, la crisis de 1770-1771 no produjo los mismos efectos, en 
cuanto a la evolución de la población, que la de los 1710-1711. 

En la Tabla 3 se incluyen los resultados de aplicar el mismo método de compara
ción de cohortes sucesivas a los datos de números anuales de entierros de mayores. La 
mejor representación de la evolución de, en este caso, la mortalidad de mayores a lo 
largo del siglo aparece representado en la Figura 11, junto con la evolución temporal 
de los números anuales de bautismos. 

Comparando entre sí las dos líneas quebradas (Cale. Ba. y Cale. En.) de la Figura 
11 parecen claras todas las particularidades de las mismas. Tras el cataclismo de los 
años 1709 a 1711, sus secuelas parece que duraron hasta el año 1725. El hecho de que 
durante los 12 o 13 años posteriores a esta crisis continuase subiendo la mortalidad de 
mayores mientras que continuaba bajando la natalidad, revela que, muy probablemente, 
la «gran crisis» de comienzos del siglo fue de larga duración, quizás debida a cambios 

23. ANSÓN CALVO, M. C , Asturias en la España de Carlos 111,... Oviedo, 1998, p. 59 y ANSÓN CALVO, 

M. C, Asturias en 1787: Demografía,... Oviedo 1992, p. 105. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 323-358) ISSN: 0212-5862 343 



MARÍA DEL CARMEN ANSÓN CALVO 

Tabla 3 
intervalos temporales de estabilidad poblacional de 1701 hasta 1800 (100 datos) 

Resultados de análisis con cohortes de tamaños variables de los datos de números 
anuales de bautismos, entierros de mayores y matrimonios 

Tipo de dato 

Intervalos temporales 
de estabilidad entre 
las crisis importantes 

Tasa Cree. / Mil anual 
DS % promedio 
Total crecimiento % 
Tasas Brutas / mil 
R2 N° anuales:Años 
Intervalos entre 
censos 

Bautis 

Años 

1701-1709 
1710-1711 
1712-1725 
1726-1732 
1733-1753 
1754-1760 
1761-1769 
1770-1771 
1772-1783 
1784-1800 

1701-1800 

1768-1787 
1787-1797 

Bautis 

Crec.% 

8,13 

-1,88 
9,94 
11,04 
13,63 
5,80 

2,02 
2,93 

4,26 
56,76 
37,06 

0,8725 
9,51 
-2,08 

Bautis 

/m año 

9,82 

-1,46 
0,83 
3,21 
13,86 
4,58 

2,15 
-2,10 
4,55 

Ent. Mayo 

Años 

1701-1709 
1710-1711 
1712-1724 
1725-1737 
1738-1769 
1770-1771 
1772-1785 
1786-1800 

1701-1800 

1768-1787 
1787-1797 

Ent (M) 

Crec.% 

113,94 

33,61 
13,11 
2,11 

9,48 
7,27 

10,97 
135,00 
13,32 

0,2257 
14,15 
-0,28 

Ent (M) 

/m año 

99,73 

26,69 
12,12 
0,67 

7,58 
-8,57 

8,67 

climatológicos acompañados de una serie de malas cosechas o quizás debidos a las 
secuelas de la Guerra de Sucesión (1702-1713). A partir del año 1726 la población 
estudiada comienza una época de crecimiento muy lento quizás generado por la «crisis 
fuerte de mortalidad» de los años 1729 a 1731. Desde 1732 se produce un crecimiento 
más fuerte hasta el año 1753, a pesar de las crisis de mortalidad, menor, media y fuerte 
de los años 1740,1742-43 y 1748-49, que si bien «se notan» en algún descenso puntual 
de bautismos, no lo disminuyen. A partir del año 1754 el crecimiento se acentúa mucho 
hasta el año 1760. Ahora bien, en el año 1761, como consecuencia de una crisis de 
mortalidad fuerte en los años 1761-62, el crecimiento se ralentiza un poco respecto al 
periodo anterior. La Gran crisis de mortalidad de los años 1770-1771, hace que dicho 
crecimiento todavía se ralentice más, aun teniendo en cuenta que sólo en el año 1783 
hay un cierto conato de crisis de mortalidad, pero la población, que había comenzado 
a crecer de nuevo a partir del año 1784, comienza un periodo de disminución que dura 
hasta el final del siglo debido, posiblemente, a la crisis de mortalidad «fuerte» de los 
años 1786-1787. 
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Figura 11 

4. NATURALEZA Y CAUSAS DE LAS CRISIS DETECTADAS 

Sobre algunas de las crisis aquí presentadas, hace un tiempo di ya noticias en un 
trabajo en el que aportaba datos documentales y bibliográficos24. En el presente estudio 
se tendrán en cuenta las informaciones allí recogidas y se complementaran con otras 
noticias y datos sobre las crisis sufridas en la Asturias del siglo XVlll, conectándolas a 
su vez con las que se presentaron en España en esta misma centuria. 

Como hemos comentado, los datos de mortalidad nos señalan ya en la primera 
década del siglo una crisis fortísima, tanto que se puede considerar como la más grave 
de la centuria. La crisis comienza en los últimos meses del año 1709 y tiene su mayor 
virulencia en el bienio 1710-1711, con un claro descenso en el número de fallecidos 
a lo largo del año 1712. No obstante, la importancia de esta crisis no sólo debemos 
de constatarla en las cifras de difuntos sino también en las de bautismos habidos tras 
ella, pues como se refleja en la gráfica 11, el numero de bautismos o niños nacidos 
baja muy ostensiblemente en los años 1711-1712 como una clara consecuencia de la 
mayor mortalidad habida entre los años 1709-1710, mortalidad que sin duda llevó una 
parte importante de la población de mayores que hubiera dado lugar a generar posibles 
nacimientos. 

En relación con esta «gran crisis» de los años 1709 a 1711, de los datos de la 
Tabla 3 es posible deducir que sus efectos se tradujeron, en cuanto a la población, 
en la existencia de una tasa de crecimiento, entre los años 1709 y 1725 (año en que, 

24. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo xvin. Crisis demográficas». Historia de 
Asturias, Tomo 111, Edad Moderna. Gijón, 1978, pp. 73-78. 
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de nuevo, la población comenzó a crecer) de un -4,41 por mil anual (crecimiento del 
-6,86%). Con estos datos y con la TBN del año 1768, que suponemos constante, es 
posible calcular en habitantes lo que disminuyó la población de Asturias Rural en los 
años de 1709 a 1725 como consecuencia de la citada crisis de mortalidad y de este 
cálculo resultó la cifra de 17266 pobladores. Antonio José de Cepeda que, enviado por 
la Junta Central, residió esos años en Asturias, nos asegura que en este año, 1710, el 
número de muertos habría pasado «según cómputo de prudentes, de veinte mil» y él 
mismo nos dice «en los campos, en las calles y en los caminos vi y encontré muchos 
niños, hombres y mujeres y de todas edades y estados, muertos, sin más enfermedad 
que su hambre, necesidad, desnudez, y miseria»25. La cifra de 17266 habitantes que 
hemos encontrado es bastante coincidente con la dada por Cepeda, toda vez que no se 
refiere a toda Asturias Rural pues la ciudad de Oviedo no se puede considerar «rural» 
como el resto. 

No obstante debemos señalar que la crisis de 1709-1711 fue extensiva no sólo a 
España sino a casi la totalidad de los países europeos. Así, la encontramos citada en 
trabajos de demografía belgas, alemanes y se la denomina como crisis de gran viru
lencia en estudios sobre la población francesa. El llamado «duro invierno europeo» de 
1709, con sus gravísimas repercusiones en la producción agraria y en la ganadería, se 
reflejó en el elevadísímo número de difuntos registrados en los archivos de las distintas 
parroquias europeas. España, muy debilitada ya por la escasez de granos derivada de 
las malas cosechas de 1705-1706 y 1708 y por los episodios bélicos de la guerra de 
Sucesión, soportará la llegada de los intensísimos fríos de 1709 y las consecuencias de 
los mismos. Asturias, como lo demuestran los datos, no se libró de la virulencia de esta 
crisis y de sus consecuencias, más lesivas posiblemente debido a las características de 
su suelo y a su geográfico aislamiento. No debemos olvidar que Asturias era deficitaria 
en granos en épocas de normalidad, por lo que su situación de precariedad se agravaba 
en años de carestía o de crisis agrarias, obligándole a tener que comprarlos en momen
tos en que esta carestía había propiciado la subida de precios. Estos, dada la situación 
geográfica de Asturias y las dificultades viarias para el transporte, se elevaban muy 
ostensiblemente desde el lugar de compra hasta su destino, por lo que la población 
asturiana sufría doblemente el alza de precios en los productos básicos, esas alzas que 
Hamilton recoge para la España del siglo xvm. 

La panorámica casi dramática que presenta Cepeda sobre Asturias no es la única. 
Feijoo, que por estos años ya ejercía su magisterio en Oviedo, nos relata en su «Teatro 
Crítico» cómo «caían los hombres por las calles, no cabían los cadáveres en las sepul
turas de las iglesias y fue preciso sepultarles en el campo». En esta línea estará la peti
ción de «alguna limosna que en junio del año 1710 hará el encargado de las sepulturas 
al Ayuntamiento de Oviedo», porque, como él mismo señala, su trabajo ha aumentado 
ostensiblemente ya que «desde la epidemia reinante ha dado ya enterramiento a 600 
pobres». En el mismo sentido de quejas y abatimiento, debido a las hambres y calami-

25. ANES, G., Historia de Asturias, Edad Moderna II... Gijón, 1977, p. 15. 
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dades soportadas, se pronunciarán otras corporaciones municipales de los más impor
tantes Ayuntamientos asturianos. Así, por ejemplo, los representantes del Ayuntamiento 
de Aviles acuerdan desalojar la cárcel para poder meter en ella «tanto hombre que 
andaba sin abrigo ni alimentos». Prueba evidente de la grave situación económica en 
1710 es el hecho, citado por Garralda26, de que en la Adoración de la Santa Cena del 
Viernes Santo «se recaudaron tan sólo 8 reales, y con 20 reales se compraba tan sólo un 
cántaro de vino». Muy mal debía de estar la economía de los avilesinos para contribuir 
con tan pequeña aportación a la Iglesia en un día destacadamente señalado. 

A los intensos fríos y a la durísima crisis agraria se sumaron en toda España y 
en otras partes de Europa una serie de crisis epidémicas, entre ellas tifus, que llevaron 
también muchas vidas. No sabemos cómo pudieron afectar éstas nuevas calamidades a 
Asturias, pero lo que si podemos asegurar es que en 1711 la situación para el Principado 
seguía siendo casi crítica. Así se desprende, por ejemplo, de las quejas presentadas por 
los vecinos de Oviedo a su Ayuntamiento, que dicen han «levantado» cuarenta pobres 
muertos dispersos en casas y calles de la ciudad «porque no cabían más en la capilla de 
San Cipriano y piden la bendición de un nuevo lugar para sepelirlos». Esta queja será 
reiterativa en otras situaciones similares, pues casi un siglo después, el año 1804 se 
señala de nuevo que «no caben los cadáveres en San Cipriano» y el año 1813 se habla 
de trasladar el cementerio ovetense al «Picón». Es decir, el problema sobre la necesidad 
de un nuevo cementerio no tuvo fácil ni rápida solución. Volviendo al tema que nos 
ocupa, realmente, aunque las noticias sobre la situación crítica de los años 1709-1711 
proceden de la capital del Principado, no tenemos porqué pensar que esta dramática 
situación se diera tan sólo en ella, sino que parece era la real en todo Asturias en estos 
años y deducir que mala climatología, crisis agrarias y enfermedades de distintos tipos 
afectaron seriamente a la tierra y al pueblo asturiano, ocasionando elevadas mortanda
des y dejando extenuada su economía y su demografía. 

Tras casi una treintena de años de escasos contratiempos biológicos, la población 
asturiana sufrirá de nuevo una serie sucesiva de crisis de mortalidad en los años 1735-
36, 1742-1743 y 1747-1749. Nuestros datos extraídos de los archivos parroquiales las 
demuestran, pero también algunos contemporáneos a las mismas dan noticias sobre los 
ataques infecciosos que sufrió la población. Así, es un hecho afortunado el que para el 
estudio de las crisis en esta época Asturias tenga un testigo de excepcional importancia. 
Me refiero a Gaspar Casal27 que, aunque ejerció como médico de la ciudad de Oviedo, 
conoció y estudio también las enfermedades sufridas en distintas partes de Asturias 
y, debido a ello, escribió una obra de capital interés, «Historia Natural y médica del 
Principado de Asturias». En ella expone y explica magistralmente las enfermedades 
que trató y los remedios que aplicó para su curación. A este respecto, parece curioso 
constatar, como ejemplo de que algunos procesos epidémicos pueden ser mucho más 

26. GARRALDA, A., Aviles, su fe y sus obras. Aviles, 1970. 

27. CASAL, G., Historia Natural y Médica del Principado de Asturias (1762). Edición Facsímil. Oviedo, 
1959. 
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virulentos en la ciudad que en el campo, el hecho de que Casal al hablar sobre las enfer
medades y crisis sufridas por la población asturiana cita un fuerte proceso epidémico 
que tuvo su desarrollo entre el otoño de 1735 y parte del invierno de 1736 y que, según 
él, dio origen a «muchas fiebres ardientes, petequiales, malignas y peri-neumónicas», 
que le obligaron a practicar numerosas sangrías. Esta crisis, que debió de ser de origen 
variólico, a juzgar por algunas noticia que recogen las Actas del Ayuntamiento oveten
se28, parece que tuvo su principal foco en Oviedo-ciudad, pues se refleja en la cuantía 
de fallecidos en el colectivo ciudadano, pero no destaca en las cifras del colectivo 
rural. 

La leve crisis que abarca los años 1742-43, aunque en el caso asturiano se cir
cunscribió a este bienio, todo indica que el hambre y un proceso epidémico fueron 
las causas principales. En otras zonas españolas y europeas tuvo una mayor extensión 
temporal y una intensidad variable. Así, por ejemplo, Lachiver la cita como excepcio-
nalmente grave para Meulan (Francia), Perrenoud en su trabajo sobre Géneve (Suiza) 
y Francois la recoge en sus estudios sobre distintas ciudades alemanas, como causada 
por hambre y disentería29. 

De mayor intensidad fue para Asturias la crisis sufrida entre los años 1747-1749, 
crisis de la que queda constancia no sólo en los datos extraídos de actas sacramentales 
de archivos parroquiales, sino también de documentos de otra tipología (Libros de 
Acuerdos, Libros de Actas de los Ayuntamientos etc.) y noticias puntuales debidas a la 
pluma de los contemporáneos, que nos señalan la tipología de la crisis y su virulencia. 
Así, de nuevo tenemos que volver a Casal que nos dice: «el año 1747 comenzó con 
ictericias en marzo y el estío trajo fortísimas nieblas, que produjeron catarros y viruela 
con mucha malicia y así fueron muchos los niños y muchachos que se murieron en 
Oviedo». La situación climática, como es lógico, no se circunscribió a la capital, sino 
a toda Asturias y también la epidémica. El mismo Casal lo certifica al decir que «el 20 
de diciembre del mismo año ya había comenzado la epidemia en Gijón» y los datos 
numéricos de difuntos de la zona rural estudiada constatan también su extensión. 

En el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Oviedo del año 174630 se recoge 
que, con fecha 10 de abril, estando reunidos en la Casa del Ayuntamiento el Justicia y 
Regimiento se acuerda «Que en consideración a las enfermedades y mal temporal que 
se está experimentando se hagan rogativas a los patronos Santa Eulalia de Mérida y a 
San Roque para el martes, día 12». Es decir, cuando los medios terrenales eran insufi
cientes para paliar la situación se recurrió, una vez mas, a la mediación del poder divi
no, con la intervención de los santos protectores de la ciudad. Pero, a pesar de todo, la 
situación climática no debió de tornarse halagüeña para el campo y sus cultivos, porque 

28. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo XVIII...». Historia de Asturias, Tomo III, 
Edad Moderna. Gijón, 1978, pp. 75. 

29. Anuales de Demográphie Historique, Año, 1978. 

30. A(rchivo) H(istórico) M(unicipal) de Oviedo. Varios Libros de Acuerdos. 1705 a 1801 y Respuestas 
Generales del Catastro del Marques de la Ensenada. 
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unos meses después, el 28 de septiembre, nuevamente la corporación municipal nos 
habla de «la suma carestía de granos, así de pan como de maíz que se ha experimentado 
en este presente año, y como se ha acrecentado el precio de los que se están vendiendo 
en el mercado de la plaza pública de la ciudad» y señalando la precaria situación de 
los más desprotegidos decidirá que «ante el aprieto que sufren los pobres se considera 
necesario que la ciudad compre grano barato en Castilla y lo traiga y lo venda a precio 
de coste31. Cinco meses mas tarde, ya el 29 de febrero de 1747 la misma Corporación 
trata el tema de la carestía y de la necesaria provisión de granos del exterior, al recordar 
que «hace tres meses se había dado comisión a D. Alonso Benito y a D. José Requejo 
para que condujesen trigo de Castilla por la mucha esterilidad de granos del año pre
sente» y todavía no había llegado. La triste realidad es que «la salud» del erario del más 
importante municipio asturiano estaba muy mal, tanto que tuvo que pedir al Cabildo 
de la ciudad 75.000 reales de censo32. A este respecto no se debe de minusvalorar, ni 
mucho menos olvidar, la situación geográfica de aislamiento de Asturias y las con
secuencias derivadas de la misma, en especial las repercusiones que cualquier crisis 
económica o agraria tenía en la población asturiana, si tenemos en cuenta que para 
esta región hasta épocas muy próximas a nuestros días la naturaleza de la red viaria y 
los medios de transporte influían muy fuertemente en el mercado interior, por los altos 
costes de los desplazamientos. Baste recordar que, según mis estudios, en situaciones 
«normales», de la colindante provincia de León a Asturias las tarifas de transporte 
representaban a veces hasta el 50 por 100 o más del precio de origen en artículos tan 
básicos como el trigo. Situación muy similar se daba en otros artículos, también bási
cos para la época, como los vinos, cuya provisión resultaba más barata si procedía de 
Cataluña que de tierras de Castilla, por el menor coste del transporte por vía marítima. 
Ir de Asturias a las provincias vinícolas del Duero o a proveerse de los vinos vallisole
tanos de Rueda (muy apreciados y consumidos por los asturianos), era una operación 
carísima, pues debido a la casi inexistencia de carreteras o vías transitables, había que 
hacer el transporte de la mercancía a lomos de animales, lo que derivaba en un aumento 
de 80 reales la arroba porque, a pesar de que León y Oviedo distaban solo 20 leguas, el 
precio del transporte era de 5 a 6 reales la fanega. Estos datos conducen a pensar que si 
esta era la situación en tiempos de normalidad, en momentos de crisis agrarias o de otro 
tipo el panorama podía llegar a ser dramático. La realidad es que las malas cosechas y 
el elevado precio de los alimentos repercutió seriamente en la población asturiana que 
quedó debilitada y poco preparada para poder soportar las epidemias que iba a sufrir 
subsiguientemente, pues Casal nos dice que en los años 1747-1749 todo el Principado 
sufrió epidemias continuas de catarros, ictericias, viruela y fiebres malignas, «que se 
contagiaban como la peste» y que en algunos pueblos, señalándonos pues la zona rural, 
llevaron hasta un tercio de la población. Nuestros datos no parecen señalar que fuese 
tan grave pero, sin duda, lo fue a los ojos de Casal, nuestro destacado sanitario contem-

31. Ihid. Año, 1746, Fol. 36 y 103. 

32. Ibíd. Año, 1747, Fol. 12. 
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poráneo de la misma. También, de nuevo Feijoo destaca la penuria que sufrió Asturias 
en esos años y cómo el mismo contribuyó económicamente para aliviar el hambre y la 
miseria de los más necesitados. Todo parece conducirnos a reconocer que hubo seria 
carestía de alimentos básicos y hambre, derivando después en epidemias y mortanda
des. Los datos y las noticias lo confirman. Por otra parte, hay que hacer constar que la 
situación asturiana se agravó porque la provincia vecina, León, también sufrió malas 
cosechas y crisis en estos años, como hemos comprobado en las actas de defunciones 
parroquiales leonesas y en las reiteradas noticias recogidas en los Libros de Acuerdos 
del Ayuntamiento de León sobre «la falta de trigo en la ciudad» y también repetidas 
alusiones al «excesivo número de pobres que mueren en ella»33. Así pues, debemos 
señalar la existencia de una serie de crisis entre los años 1732 a 1750. Sin embargo, de 
las noticias cualitativas sobre ellas no se puede deducir su intensidad. Sin embargo, los 
datos de la Tabla 3 si que lo permiten, pues nos llevan a la conclusión que «el estado 
de la población» era tal que en este tiempo disminuyó en más de un 29 por ciento la 
tasa promedio de crecimiento de Asturias durante el siglo xvm. Así, ésta entre los años 
1732 y 1753 fue de 3,21 por mil anual, frente al 4,55 por mil anual que, como prome
dio, se obtiene para de todo el periodo. 

Resumiendo los hallazgos sobre la existencia de crisis de mortalidad en Asturias 
basados en documentos históricos o bibliográficos de Casal, Cepeda, Feijoo, Actas 
del Ayuntamiento de Oviedo, Censo de Aranda34, en que los autores describen diver
sas épocas de penurias alimenticias por malas cosechas y, o, epidemias que azotaron 
Asturias, en especial Oviedo, en los años que fueron desde 1735 a 1748, podemos con
firmar las disminuciones de bautismos halladas (Figura 11) para los años 1743 y 1747. 
Las descripciones que hacen los escritores de la época podrían dar lugar a una sobre-
valoración de los efectos de tales crisis en el crecimiento de la población, cosa que los 
datos de la Tabla 3 ponen en su lugar. En ésta, los valores de los crecimientos sosteni
dos de los bautismos durante los periodos de estabilidad en el crecimiento, dados en 
tantos por mil, indican que durante el periodo de 1733 a 1753, entre los que se incluye 
la aparición de las crisis de 1735-36 y de 1747-50 descritas por Casal35, la población 
de la Asturias rural creció con un crecimiento sostenido del 3,21 por mil anual. Entre 
1701 y 1800, a pesar de las diferentes crisis sufridas, la población de Asturias creció, 
en promedio, al 4,55 por mil anual (Tabla 3). Es decir, durante los años de las citadas 
penurias, pese a todo, según la evolución de sus bautismos, la población de Asturias 
creció, algo menos que el promedio, pero creció. Tras estos años, entre 1754 y 1760, 
aparece una corta etapa de crecimiento espectacular de los bautismos (13,86 por mil 
anual), seguida de otra, también corta (de 1761 a 1769), con crecimientos más pareci
dos al crecimiento promedio (4,58 por mil anual). 

33. A(rchivo) H(istórico) M(unicipal) de León. Varios Libros de Actas, o Acuerdos Capitulares. 1708-1772. 

34. ANSÓN CALVO, M. C , «La Población Asturiana en el Siglo XVIII...». Historia de Asturias, Tomo III, 
Edad Moderna. Gijón, 1978, pp. 73-78. 

35. CASAL, G., Historia Natural y Médica del Principado de Asturias (1762)... 
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Según lo expuesto, todos nuestros datos nos llevan a concluir que Asturias sufrió 
también la crisis generalizada española de los años 1738-1742. Barreiro y Saavedra36, 
la señalan como crisis sufrida en Galicia y Pérez Moreda37 en la España interior, en 
especial, con alta mortalidad entre los «párvulos». Sanzo Fernández38 en las páginas 
iniciales de su trabajo sobre Asturias, hace una recopilación de las crisis demográfi
cas del Antiguo Régimen y, en ella, refiere como crisis generales las de los periodos 
1698-1699, 1709-1710 y 1765-1769. Esta última, no aparece como una crisis muy 
importante con nuestro tratamiento. De las gráficas de la autora no es posible deducir 
los valores de los números anuales de bautismos y entierros de mayores que utiliza para 
acumularlos y establecer su evolución con el tiempo a lo largo del siglo xvm, deján
dolos en condiciones de aplicarles la metodología que hemos desarrollado, por lo que 
no hemos podido hacerlo. Tan sólo puedo aportar, como ya expuse en una publicación 
anterior39, que según nuestros datos la crisis de subsistencias de los años 1763 a 1765 
no tuvo una excesiva virulencia en la zona rural asturiana. Pérez Moreda valora la crisis 
que rodeó los años 1762 a 1765 como «la crisis más extendida e intensa de todo el siglo 
xvm»40, apuntando como una de las principales causas el descenso de los rendimientos 
medios de la agricultura, debidos prioritariamente a sequías continuas, que llevaron 
a la población a una situación tan crítica que el Gobierno decidió imponer medidas 
liberalizadoras en el comercio de granos por la Pragmática del 11 de julio de 1765, a 
pesar de las cuales no pudo evitar los motines que «contra los elevados precios del pan 
y contra Esquilache» tendrían lugar en la primavera de 1766 en Madrid, repercutiendo 
también en otros lugares de España. Aún con todas estas noticias, en el caso asturiano, 
según nuestros datos, la crisis no parece que tuvo la virulencia que se describe para 
otros lugares de España. 

De lo expuesto parece que puede hacerse una observación interesante, reflejada 
en la Figura 11 y es que la evolución temporal de la mortalidad «de fondo» desde el 
año 1712 al 1737 es creciente y entre los años 1738 y 1769 se «detiene», por decirlo 
de algún modo, ya que, prácticamente, se mantiene casi constante en un valor de 0,67 
por mil anual, lo que propicia el crecimiento sostenido de los bautizos, crecimiento 
que al menos en el periodo de 1754 a 1760 se convierte en espectacular (13,86 por mil 
anual) y que va seguido de otro entre los años 1761 y 1769 (4,58 por mil anual), que 
podríamos calificar como más normal, y que quizá se deba a la mortalidad infantil, de 

36. BARREIRO MALLON, B„ La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVM. Población, Sociedad y 
Economía. Santiago de Compostela, 1973, p. 222 y SAAVEDRA, P. Economía rural antigua en la montuna 
lácense. El Concejo de Burón. Santiago de Compostela, 1979, p. 28. 

37. PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España interior. Madrid, 1980, pp. 335-336. 

38. SANZO FERNÁNDEZ, C.M., «La población de Asturias en los siglos xvil a xix: Los Registros Parroquiales». 
Capítulo IV de: La economía española al final del Antiguo Régimen, 1. Agricultura. Madrid, 1982, pp. 
261-343. 

39. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo XVIII...». Historia de Asturias, Tomo III, Edad 
Moderna. Gijón, 1978, pp. 76. 

40. PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España interior..., pp. 363-369. 
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la que no tenemos datos ni noticias que ayuden a valorarla para el caso asturiano, pero 
que se conoce fue elevada en distintos lugares de la Castilla interior en los veranos de 
1763 y 176541. 

Para la zona asturiana la segunda crisis de la centuria, en razón del elevado núme
ro de entierros registrados, fue la que abarcó los años 1770-1771. La mortalidad fue 
tan elevada que podríamos calificarla, según la clasificación de Dupaquier, de «gran 
crisis». De esta crisis, de la que ya di las primeras primicias en 197842 hay testimonios 
documentales y numéricos muy elocuentes para el Principado y también noticias que 
la señalan como muy virulenta en otras partes de la España norteña, como en Xallas 
(Galicia), donde según Barreiro las defunciones se multiplicaron por siete43. El origen 
de esta fortísima crisis vino dado por las malas cosechas de los años 1768,1769 y 1770 
que en Asturias motivaron la duplicidad de los precios en alimentos tan básicos como 
la escanda, que en estos años pasó de 4 a 7,5 reales, el trigo de 3 a 6,20 reales, el maíz 
de 3 a 6,20 reales el copín, y las fabes que, en distintos documentos, se denominan 
«principal alimento de los pobres», «en el año 1770 hubo tal escasez que llegó a valer 
la fanega 72 reales», según se recoge en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de 
Oviedo de estos años. La crisis se refleja en el número de difuntos contabilizados en 
el colectivo rural estudiado, como también en el numero de entierros celebrados en las 
parroquias de la capital de la región y también constatamos su importancia a través del 
vaciado del numero de niños que ingresaron en estos años en la institución benéfica 
asturiana del Hospicio44. Dado que en ésta, desde su fundación en 1752, se hacía un 
registro o acta individualizada de los niños que ingresaban, hemos podido contabilizar 
y constatar que el número de ingresos se dispara desde el año 1769, año en que pasa de 
160 ingresos promedio anual a 310, hallándose una máxima espectacular en los años 
que siguieron a la fortísima crisis de 1770, llegando entre los años 1770 a 1773 a dupli
carse el numero de niños ingresados. Este aumento, casi coincidente con el reflejado 
en el número de defunciones contabilizadas, alcanza una cota no repetible en el siglo, 
siguiéndole, además, una caída del 42 por ciento en el número de eventos posteriores al 
año 1774, año en el que la institución benéfica recibe una media regular casi continua 
de 170 por año, si exceptuamos la subida registrada en el año 1798, coincidente con 
la fecha de la última crisis del siglo. Por otra parte, en cuanto a la numerosa recogida 
de niños en el Hospicio asturiano, es interesante exponer que la institución benéfica 
no sólo acogía a niños expósitos e ilegítimos sino también a niños pobres, a quienes 
sus padres dejaban allí por no tener lo imprescindible para alimentarlos, como queda 
recogido en distintas actas o registros de entrada. Esta doble motivación (exposición y 
pobreza) como vía de entrada en la institución, hizo que hubiera también una doble vía 

AX.lbíd. p. 365. 

42. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo XVIII...». Historia de Asturias, Tomo III, Edad 
Moderna..., pp. 76. 

43. BARREIRO MALLON, B., La. jurisdicción de Xallas a lo largo del... Santiago de Compostela, 1973. 

44. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo xvm...». Op. cit, p. 76. 
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de registro y, así, los niños expuestos o hallados quedaban registrados en los llamados 
Libros de Expósitos y los que no eran abandonados ni expuestos, sino llevados por 
sus padres o familiares por la imposibilidad de alimentarlos, en los llamados Libros 
de Pobres. Esto me condujo a pensar que si la aportación de niños abandonados se 
«disparó» en los años de crisis, como ya hemos señalado, también los años cataclismi-
cos se manifestarían en el aumento de pobres que pedían ayuda en el centro benéfico 
asturiano. Tal suposición se confirmó al hacer los recuentos anuales de ingresos, pues 
entre los años 1758-1767 se registraron una media de 25 entradas anuales, el año 1769 
contabilizamos 54 y el año 1770 la cifra asciende bruscamente hasta ser 78 los niños 
pobres recogidos. Es decir, en tres años (1768-1770) la cifra de ingresos se multiplicó 
por tres, con un pico altísimo en el año 1770. Es importante señalar que, además, la 
crisis debió de ser tan grave que la Institución recogió en estos años varios niños y 
adolescentes hermanos que habían quedado huérfanos y con frecuencia encontramos 
registrados viudas con todos su hijos, que aducen el tener que entrar «por no tener nada 
con que alimentarse». 

A través de lo expuesto podemos aseverar que la crisis que rodeó al año 1770 se 
constata en toda la documentación consultada y que la falta de alimentos básicos y el 
hambre se sufrió en los distintos estratos de la sociedad y en la población de distintas 
edades, lo que generó el que muchos niños murieran y otros quedaran huérfanos o con 
familias paupérrimas, incapaces de poder alimentarles Una vez más la dura orografía 
de la tierra asturiana nos hará recordar las dificultades que la cadena montañosa sepa
radora de la meseta castellana presentaba para el transporte de granos y el precio que 
éstos llegaban a alcanzar en épocas de carestía, en especial, si como ocurrió en éstos 
años, la crisis se extendía a la región vecina, León, que según mis investigaciones 
sufrió en 1770 su tercera peor crisis del siglo. Así pues, distintas variables coincidentes 
nos llevan a deducir la dureza de esta crisis, que en el caso asturiano puede considerar
se la segunda más agresiva del siglo xvm. Para terminar, como dato «curioso» dentro 
de la situación gravísima en que se encontraba la sociedad asturiana, parece interesante 
presentar la siguiente noticia, recogida en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento 
ovetense, con fecha 17 de octubre de 1770. El empresario de operas italianas Nicolás 
Settano pidió permiso a la corporación municipal para representar varias operas en 
la ciudad, pero ésta se lo denegó aduciendo que la negativa era debida a «las muchas 
calamidades y escaseces que estaba padeciendo». Así pues, el panorama no podía ser 
más sombrío para pueblo e instituciones. 

Entre los años 1783 y 1790 todavía sufrirá la población asturiana algunas crisis, 
pero éstas pueden considerarse de pequeña entidad, aunque con diferente grado de 
intensidad entre los colectivos de Oviedo-ciudad y de la Asturias rural. La crisis de 
1783-84 fue leve y, aunque no encontramos propiamente definida su tipología, hay fre
cuentes alusiones y medidas sanitarias que nos señalan que hubo contagio y epidemia45. 
Posiblemente fue una crisis debida al paludismo y a brotes de tercianas y viruelas, cala-

45. A(rchivo) H(istórico) M(unicipal) de Oviedo. Libros de Acuerdos. 1783. Leg. 168. 
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midades que en estos años también sufrió la población de otros lugares de España. Más 
duros fueron los últimos años del siglo, con una serie de pequeñas crisis, entre la que 
hay que destacar las de los años 1786 a 1789. En el bienio 1786-87 toda España sufrió 
de nuevo fuertes epidemias de viruelas y de tercianas y la situación se vio agravada 
durante unos años por las calamitosas cosechas habidas no sólo en España sino en dis
tintas partes de Europa en el bienio 1789-1790. En el caso español la panorámica fue 
más dramática por las dificultades del abastecimiento exterior, debido a nuestra guerra 
con Francia, tanto que el Gobierno tuvo que tomar serias medidas contra todo abuso o 
monopolio de granos y proveer de éstos a los Pósitos, medidas que paliaron en parte, 
sólo en parte, la situación casi límite a la que había llegado la población y de la que no 
lograra sobreponerse debido a las nuevas malas cosechas de 1792-1793. Aun con todo 
ello, debemos señalar que estas ultimas crisis, en especial aquellas que tuvieron como 
causa principal la carestía de alimentos, a juzgar por las cifras de difuntos obtenidas, 
tuvieron mayor repercusión en la ciudad que en el campo, debido posiblemente a que 
la población rural tenía su propios medios de alimentación y era más autárquica que la 
población urbana. Desde luego lo que no puede dudarse es que en la crisis que soportó 
el Principado en los años 1789-1790, además de tener mucho peso la epidemia de ter
cianas y viruelas sufrida por su población, fue una crisis debida a la carestía de alimen
tos. De lo recogido en los Libros de Acuerdos de algunos Ayuntamientos se deduce que 
la crisis afectó a núcleos grandes y pequeños, pues se reiteran las quejas por la carencia 
de granos y principalmente de maíz, así como también se recogen noticias sobre el 
mayor número de niños abandonados. Así, por ejemplo el 28 de mayo de 1789 «dada la 
escasez de maíz» se reúne el Ayuntamiento de Aviles para tratar sobre la retención de 
granos de maíz, vendidos por Nicolás Menéndez al abad de Covadonga para alimentar 
a los soldados que estaban haciendo la Basílica y unos días después, 30 de mayo, vuel
ve a reunirse «porque continua la difícil situación de carestía de granos», a la vez que 
se trata la situación del concejo de Corvera, también afectada por la escasez46. Tampoco 
la despedida del siglo fue halagüeña para España y Asturias, que sufrirá de nuevo unos 
años de carestía por las malas cosechas y de alta mortandad. 

De lo anterior podemos resumir que en las crisis señaladas, dando prioridad a la 
de 1709-1710, le sigue en importancia la crisis de mortalidad de los años 1770-1771, 
crisis que ningún autor había mencionado para Asturias antes de 197847, y que motivó 
que el crecimiento de la población del Principado disminuyese fuertemente, ya que 
pasó a ser del 1,81 por mil en promedio entre 1772 y 1800, frente al 4,58 por mil del 
periodo anterior a la crisis (1761 a 1769). Este crecimiento del 1,81 por mil se produce 
con dos periodos distintos, uno de crecimiento y otro de disminución. Crece un 2,15 
por mil anual entre los años 1772 y 1783 y disminuye un 2,10 por mil anual entre los 
años 1784 y 1800. El «bajo crecimiento» en el primer periodo nombrado es, sin duda, 
una consecuencia de la crisis de mortalidad de los años 1770-1771, pero la disminu-

46. A(rchivo) H(istórico) M(unicipal) de Oviedo. Libros de Acuerdos. 1789. 

47. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo xvm...». Op. cit., p. 77. 
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ción durante el periodo de 1784 a 1800 no parece que se deba, fundamentalmente, a las 
pequeñas crisis de mortalidad de los años 1789-1790 y 1798. Posiblemente la «amplía 
difusión epidémica, sobre todo del paludismo, tercianas y viruelas de los años 80, junto 
con los problemas de subsistencias de los 9048 pudo alcanzar Asturias y generar la dis
minución observada del crecimiento anual de los bautismos» (Tabla 3). Sin embargo, 
personalmente creo, dado los pequeños valores de los aumentos de los números anuales 
de los entierros que se observan en esos años, que en lo encontrado, muy posiblemente, 
influyó de forma destacada la inestabilidad política que, tras la muerte de Carlos m 
(1788), acompañó el reinado de Carlos IV Sus vacilaciones diplomáticas, que llevan a 
España a participar en varias guerras cambiando de bando, contra la Revolución prime
ro (guerra de 1793 a 1795) y aliada con el Directorio después (guerra contra Inglaterra 
entre 1797 a 1891), unidas a las noticias de lo que sucedía en Francia tras la implanta
ción del Gobierno Republicano (1789) y a los efectos de la contracción del comercio 
con Europa, fueron determinantes para generar lo encontrado. Este mismo argumento 
se podría emplear para explicar el hecho que he reseñado en una publicación sobre la 
emigración asturiana a finales del siglo xvín49, en el que utilizando datos de los Censos 
de Aranda, Floridablanca y Godoy, encontré que, la emigración exterior disminuyó del 
año 1768 al año 1797. La disminución de nacimientos (población) desde el año 1784 
a 1800 es paralela a la disminución de la emigración de los asturianos al exterior, que 
revelan los datos de los censos de finales del Siglo XVIll (Floridablanca y Godoy). 

En cierta medida, se puede contrastar también algunos de los resultados halla
dos con los datos de los censos de población que a finales del siglo XVIII se hicie
ron en España y, como es lógico, en Asturias (Censo llamado de Aranda de 1768, de 
Floridablanca de 1787 y de Larruga-Godoy de 1797). Entre los años 1787 (año del 
Censo de Floridablanca) y 1797 (año del Censo de Godoy) los bautismos de la Asturias 
Rural disminuyen en un 2,08 por ciento. Esta disminución, según el argumento utiliza
do de que la tasa de natalidad de Asturias se conservó constante durante el siglo xvni, 
significaría una disminución pareja de la población. Sin embargo, las cifras totales 
de población de los Censos de Floridablanca (corregido de ocultaciones) y Godoy 
(359.031 y 364.238 habitantes, respectivamente), reflejan un crecimiento poblacional 
en los nueve años transcurridos del 1,45 por ciento, valor pequeño pero que no con
cuerda bien con la disminución antes indicada. Curiosamente sin embargo, el aumento 
que revelan los Censos de población de los años 1787 y 1797, va acompañado por un 
aumento del número de parroquias en Asturias entre ambas fechas, 688 en 1787 y 782 
en 1797. El aumento de 94 parroquias en diez años es, sin embargo, un número poco 
creíble, pues significa un crecimiento del 13,66 por ciento en el número de parroquias 
y, por el contrario, este crecimiento va acompañado de una disminución apreciable del 

48. PÉRliZ MORhDA, V., Las crisis de mortalidad en la España interior..., pp. 366-370. 

49. ANSÓN CALVO, M. C, 1993. «Movimientos migratorios en Asturias desde 1768 a 1857». Adas de 
la I Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, V. II, pp. 457-474. 
Santiago de Compostela, 1993, p. 471. 
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tamaño medio de las mismas, que pasa de 521,85 feligreses a 465,78. Será necesario 
investigar más profundamente el «contenido» del Censo de 1797 para Asturias, pues 
parece lo más lógico que se recogieran en él entidades de población que hasta treinta 
años más tarde no se incluyeron administrativamente en el Principado. Me refiero a 
los concejos del llamado «Bastón de Laredo», los dos concejos de Peñamellera y el 
de Ribadeva que, en el Censo de 1787, estaban incluidos en la hoja de Burgos. Por su 
parte, entre los años 1768 y 1787, los números anuales de bautismos de la Asturias 
Rural que estamos estudiando crecen en un 9,51 por ciento, valor mucho mayor que el 
que hemos obtenido cotejando los censos de 1768 y 1787 que resulta ser del 4,82 %. 

Los datos parroquiales de bautismos, que se recogieron de forma mucho más 
sistemática que los de entierros, dada la importancia del sacramento del bautismo, 
permiten pues determinar la influencia de las crisis de mortalidad sobre la evolución de 
la población, ya que, la «muerte anómala en un momento determinado por una causa 
externa de los mayores casados» es la que modula en los años siguientes los bautismos 
que se van a producir en la población que los genera. En este sentido, creo que los aná
lisis de la evolución temporal de los números anuales de bautismos del colectivo objeto 
de estudio, es el que, fundamentalmente, proporcionará informaciones cuantitativas 
sobre «la mayor parte de las características, temporales y de intensidad» de las crisis 
que, en un tiempo determinado, le afectaron. Coadyuva a potenciar el valor de los datos 
seriados de bautismos como base para analizar el papel de las crisis de mortalidad en 
la determinación de la evolución de la cuantía poblacional de un colectivo durante 
los siglos xvn y XVIII, el que, hasta más de un siglo después, no se ponen en marcha 
en forma generalizada métodos de control de la natalidad, por lo que, ésta, dependió 
fundamentalmente, de la esperanza de vida de las mujeres que, en España, era de 28 
años hacia el final del siglo XVIII50 y no superó los 35 años hasta el año 1900 (Informe 
Gaur, 1975: 70-75). Además, la lactancia materna duraba por lo general alrededor de 
dos años, por lo que también fueron prácticamente constantes los intervalos entre naci
mientos sucesivos. En esta situación, no es de extrañar, como ya hemos apuntado, que 
algunos demógrafos opinen que «la tasa bruta de natalidad no cambió desde el siglo 
xvn hasta hace escasos años»51. 

Para terminar, conviene señalar que la elección del siglo XVIII como época de 
estudio obedeció, principalmente, a dos razones, la primera es la disponibilidad de 
los valores de las poblaciones de todas las parroquias de Asturias en el año 176852 

y la segunda es que es este siglo en el que, de forma sistemática y casi sin lagunas, 
se encuentran series de actas de bautismos, entierros y matrimonios en un número 
suficientemente elevado de parroquias. Por ello, creemos es a priori un laboratorio 
adecuado para poner a prueba el método de análisis de «sucesiones de datos», método 

50. Livi BACC1. - «Fertility and nuptial changes in Spain from the late 18th to the early 20th centuries». 
- Population Sludies, 22. 1970, p. 399. 

51. Cox, P. R. Demography. Cambridge, 1970, p. 387 y sig. 

52. ANSÓN CALVO, M. C. El Censo deAranda... Oviedo, 1997. 
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que utilizaré para determinar las localizaciones y cuantías de las crisis de mortalidad. 
En principio me he resistido a llamar series a los conjuntos sucesivos, con periodicidad 
de un año, de los datos de números anuales de bautismos, o de entierros de mayores, de 
una parroquia, pues la conjunción de acciones de los tres tipos de sucesos, que conflu
yen en la determinación del valor de cada uno, no tiene, a priori, una regla determinada 
de actuación (o sí la tiene no es conocida). De hecho, si lo fuera, no tendríamos que 
llevar a cabo análisis de los datos empíricos. 

5. CONCLUSIONES 

De todo el trabajo anteriormente descrito emergen una serie de conclusiones, 
algunas de tipo general y, otras de tipo más particular en relación con el problema de 
«las crisis de mortalidad» que la población asturiana sufrió a lo largo del siglo xvm. 

El análisis de los datos seriados de entierros de mayores de un número suficien
temente elevado de entidades de población permite localizar temporalmente las «crisis 
de mortalidad» y hallar valores de su «intensidad relativa». Sin embargo, dado que 
no se puede aceptar la hipótesis de que, a largo plazo, la Tasa Bruta de Mortalidad de 
Mayores (TBMM) se mantuviera constante, estos datos «no pueden servir de base» 
para cálculos cuantitativos de la evolución temporal de la población en que se pro
dujeron y, por ello, de los efectos de las crisis. No es fácil encontrar un valor para la 
«mortalidad basal» sobre la que calcular el exceso de mortalidad producido por una 
determinada crisis, cosa que posibilitaría hallar valores de estos efectos. 

Un trabajo previo con los datos de números anuales de bautismos y de entierros 
de mayores parece que nos lleva a la conclusión de que, para «crisis de mortalidad de 
poca entidad», los datos de bautismos «pueden ser más eficientes que los de entierros» 
en la determinación de los efectos de las mismas, pues son, a nuestro entender, más 
adecuados para «proporcionar valores cuantitativos de los incrementos, o descensos, 
de bautismos (población)» generados por la crisis, o crisis sucesivas, dado que se puede 
aceptar la hipótesis de que la Tasa Bruta de Natalidad se mantuvo constante a lo largo 
de periodos dilatados de tiempo y, en nuestro caso, a lo largo del siglo xvm. 

Los «datos de números anuales de bautismos» se adaptan mejor que los de entie
rros a las exigencias estadísticas de una distribución lo más normal posible y, en este 
sentido, el método de tratamiento de los mismos que hemos desarrollado y aplicado 
para obtener la «mejor representación de su evolución temporal», basado en una com
paración de cohortes sucesivas de números anuales de bautismos, parece que conduce 
a «representaciones lo suficientemente fidedignas» dentro de la precisión exigida al 
análisis. Con él hemos podido determinar los «periodos entre crisis» en los que la 
población, disminuida o no, estaba enjugando, o aumentando, sus pérdidas. La exten
sión temporal de estos periodos, por otra parte, permite un cierto tipo de medida de 
la intensidad de la crisis previa, a la vez que permite reconocer más fácilmente las 
«crisis menores» y su acumulación, si la hay, en el tiempo. Todo el trabajo realizado en 
este sentido está lejos de estar terminado, ya que pretendemos continuar ensayando el 
método desarrollado, en otras épocas de Asturias y en otros escenarios, a fin de «cono-
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cer mejor su aplicabilidad generalizada» a situaciones y poblaciones lo más variadas 
posible. 

En relación con su aplicación particular al caso de la población rural de Asturias, 
hemos encontrado que en el siglo XVIII el Principado fue un ejemplo paradigmático de 
«la influencia de la disminución de la mortalidad en el crecimiento poblacional», ya 
que sólo sufrió dos crisis de mortalidad de cierta entidad, las de 1710-1711 y de 1770-
1771. Del año 1701 al 1800, los bautismos, y por lo tanto la población, de la Asturias 
Rural, creció un 56,76 por ciento, lo que se llevó a cabo mediante un crecimiento sos
tenido promedio, del 4,55 por mil anual. Este crecimiento se produce, prácticamente, 
entre los años 1725 y 1769 (el 82,36 por ciento del crecimiento total durante el siglo, 
debido a un crecimiento anual sostenido del 7,58 por mil). 

En todo este debate no hemos considerado el papel de las ciudades, de hecho de 
la única ciudad que hemos estudiado, Oviedo53, conocemos que en los años que fueron 
de 1701 a 1800, Oviedo crece sólo un 25,13 por ciento, del cual es responsable un 
crecimiento anual sostenido del 2,27 por mil. Este comportamiento de Oviedo es el 
esperado, pero como esta ciudad era únicamente una de las seis entidades de población 
de más de 2500 habitantes (Boal, Pianton, Gijón, Nava, Oviedo y Luarca) que, en 
conjunto, albergaban 22605 habitantes, tendremos que llevar a cabo una investigación 
más extensa, englobando las otras cinco, a fin de establecer si el comportamiento de 
Oviedo-ciudad era generalizable a las demás «ciudades». La cifra de 2500 habitantes 
como límite inferior que caracteriza el carácter ciudadano de un colectivo poblacional, 
procede de mi trabajo sobre este aspecto de la cuestión titulado «Búsqueda de criterios 
para establecer el carácter ciudadano de las poblaciones del Reino de Aragón durante 
el Antiguo Régimen»54. 

Para terminar, podríamos también concluir que el número de entidades de pobla
ción cuyos datos de números anuales de bautismos, y de entierros, que se pretenden 
acumular para obtener la «representación lo más fidedigna posible de un colectivo 
total», no puede ser cualquiera, sino que su determinación requiere un estudio previo, 
estudio que no es baladí. Además, este número depende de muchas variables, entre las 
que hay que contar la distribución geográfica de las entidades de población dentro del 
territorio que van a representar, a fin de que, dentro de él, su distribución sea lo más 
aleatoria posible. 

53. ANSÓN CALVO, M. C, «La Población Asturiana en el Siglo XVIII..., pp. 73-78. 

54. ANSÓN CALVO, M. C , «Búsqueda de criterios para establecer el carácter ciudadano de las ...... Op. cit. 
Barcelona, 2003, pp. 145-170. 
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Resumen 

La incidencia de las adversidades naturales sobre el sector agrario, y la sociedad 
en su conjunto, es amplia y compleja. Se detectan consecuencias demográficas, sociales, 
económicas e, incluso, influencias en las actitudes mentales. Para atenuar los efectos nega
tivos de estas situaciones de calamidad y crisis, las autoridades locales ponen en práctica 
una amplia gama de medidas correctoras. En este estudio se analiza la tipología de esas 
medidas, las dificultades de su ejecución y, en definitiva, la eficacia de las mismas. 

Palabras clave: agricultura, adversidades naturales, ayuntamiento, trabajadores agrí
colas, Jerez de la Frontera, siglo XVI11. 

Abstract 

The consequences of environmental adversities all over the agricultural sector, 
and the society in xvui century, is width and complex. We identify demographical, 
social, economical effects and, even influences on mental behaviour. Local authorities 
take a considerable number of countermeasures to diminish the negative impacts of 
those periods of crisis and calamities. On this essay, we categorize those measures, how 
difficult is its execution and, in definitive, its efficacy. 

Key words: agriculture, calamities naturals, townhall, agricultural workers, Jerez de 
la Frontera, XVIII century. 

I. AGRICULTURA, ADVERSIDADES NATURALES Y PODERES PÚBLICOS 

La actividad agrícola, como ocurre en cualquier otro sector productivo, se ve con
dicionada, en su dinámica y en sus resultados, por toda una serie de factores y agentes, 
tanto internos como externos. En el caso de la agricultura podemos enumerar, sin ser 
exhaustivos, aspectos tales como la distribución de la propiedad de la tierra, las formas 
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de acceso a su explotación, las relaciones de tipo laboral, la dependencia con respecto 
al mercado y el nivel de desarrollo técnico. Cuestiones que han constituido hasta la 
fecha la base de la mayoría de las monografías dedicadas al sector agrícola en la España 
Moderna1. Pero, a estos factores jurídicos, sociales y económicos hay que añadirle, en 
el caso de la agricultura, sobre todo por su influencia en los resultados finales de la 
producción, la gran repercusión de los denominados fenómenos naturales. En ellos se 
comprenden, principalmente, los agentes climatológicos, de forma especial cuando se 
manifiestan de forma extraordinaria, pero también otros elementos como las plagas de 
los cultivos, las epizootias de los animales de labor, los incendios forestales e, incluso, 
las enfermedades que afectan, fundamentalmente, a los trabajadores agrícolas. 

En este trabajo pretendemos un acercamiento a estos factores naturales enume
rados, con una doble finalidad. Por un lado, queremos conocer cual es su incidencia 
efectiva sobre el sector agrario, y, en concreto, sobre dos piezas fundamentales de su 
estructura: la producción y las relaciones de trabajo. Y, en segundo lugar, se analizará 
la acción política llevada a cabo por las autoridades, en especial por las municipales, 
con el objetivo de solventar, o al menos atenuar, las consecuencias negativas de los 
mencionados elementos naturales2. 

El periodo temporal seleccionado es el que transcurre entre 1750 y 1799. La 
segunda mitad del siglo xvm, es el momento álgido de la Ilustración o, mejor, de 
la afirmación del despotismo ilustrado como forma de gobernar, desarrollándose una 
política agraria de altos planteamientos, que se pueden seguir a través de las múltiples 
medidas legales puestas en vigor, aunque de resultados poco satisfactorios. A pesar 
de ello, lo cierto es que se va estableciendo un nuevo marco jurídico para regir gran 
parte de las relaciones agrarias, y a él deben atenerse las autoridades, y otros sectores 
sociales implicados, a la hora de tomar acuerdos y ejecutar decisiones3. Igualmente, la 
segunda parte de la centuria dieciochesca se caracteriza por un desarrollo demográfico 
que supone todo un reto para el escenario clásico de la agricultura y de su producción, 
especialmente cuando se repitan las situaciones de crisis de etapas anteriores. 

El marco geográfico del estudio vendrá constituido por la importante ciudad 
bajoandaluza de Jerez de la Frontera. Se trata de una localidad de economía eminen
temente agraria, de la que destaca su amplísimo término municipal, el tercero más 

1. Sobre los temas de los estudios agrícolas podemos comparar lo que manifestó hace algunos años BERNAL, 
A. M: «Las agriculturas de España en el siglo XVIII», en Estructuras agrarias y reformismo ilustrado 
en la España del siglo xv/n, Madrid, 1989, pp. 11-24, con lo aportado, recientemente, por SAAVEDRA, 
Pegerto: «Trayectoria de la historiografía rural en la segunda mitad del siglo XX», en Balance de la histo
riografía modernista 1973-2001. Actas del VI Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de 
Compostela, 2003, pp. 317-331. 

2. En este aspecto seguimos la línea de investigación desarrollada, en varios artículos, por ALBEROLA 
ROMA, A. Y, últimamente, en su monografía Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del 
siglo XVÍU, Valencia, 1999. 

3. BERNAL, A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1970, p. 217, señala lo 
determinante que fue el periodo de 1760-1845 en la «configuración de la estructura social y económica» 
del mundo rural. 
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extenso de España, con 1.416 Km2, en el que se comprenden marismas, campiñas y 
sierras, lo que facilita una diversidad de usos agrícolas y ganaderos, por otra parte, 
plenamente coordinados. Así, el cultivo predominante del cereal precisa una crecida 
cabana ganadera, de bueyes y yeguas, para las faenas del campo. La elevada población, 
el censo de Floridablanca (1787) da la cifra de 45.506 habitantes, y el hecho de que, 
de los 13.597 individuos que son considerados como población activa, hasta 7.752, el 
57%, se computen como jornaleros agrícolas4, son también elementos a tener muy en 
cuenta en la selección de Jerez de la Frontera. Por último, la cercanía a la ciudad de 
Cádiz y su bahía posibilitan, a los productores y especuladores agrícolas, el aliciente 
de una facilidad para la venta de los excedentes y, por otra parte, para las autoridades 
jerezanas la perspectiva de obtener, de forma más factible y barata, recursos alimenta
rios en épocas de carestía5. 

Para el desarrollo del estudio se han tomado y analizados tres tipos de fuentes 
documentales básicas. Por un lado, tenemos los datos de los diezmos, en concreto 
los referidos al conjunto del arzobispado de Sevilla y los de las localidades de Jerez 
de la Frontera, Trebujena, Medina Sidonia y El Puerto de Santa María6. Sabemos la 
importancia que para el conocimiento de la producción cerealística tienen las series 
del diezmo7, pero también los problemas de fiabilidad que conllevan debido a aspectos 
tan variados tales como la forma de recaudar los diezmos, directa por los partícipes 
o mediante arrendamiento, o las posibles resistencias a su pago, bien por coyunturas 
desfavorables o bien por situaciones claras de fraude8. Como nuestra intención no es 
tanto el conocer exactamente la producción real de los cereales como poder apreciar 
las teóricas oscilaciones de las cosechas, los problemas reseñados no desvirtúan el uso 
de las series diézmales ni las conclusiones a las que podamos llegar. 

4. Datos del Censo de 1787 «Floridablanca», Cádiz, Madrid, 1986. 

5. Estos aspectos sobre Jerez de la Frontera se pueden ampliar en GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. y PEREIRA, 
J. L.: «Jerez de la Frontera en la Edad Moderna», en CARO, D.: Historia de Jerez de la Frontera, Tomo 2, 
El Jerez moderno y contemporáneo, Cádiz, 1999, pp. 13-194. 

6. Los datos diézmales correspondientes a pan terciado del arzobispado sevillano y de Jerez de la Frontera, 
y a tercias de cereales de Medina Sidonia y Trebujena se los debemos a PONSOT, P.: Atlas de Historia 
Económica de la Baja Andalucía (siglos xvi-xix), Granada, 1986, pp. 236-237, 335, 354 y 422. Los de 
El Puerto en base a la información aportada por IGLESIAS, J. I : Una ciudad mercantil en el siglo xvill: El 
Puerto de Santa María, Sevilla, 1991, pp. 107-108. 

7. Sobre ello, GOY, J. y LE ROY LADURIE, E.: Les fluctuations du produit de la done. Conjoncture décimale 
et domaniale de la fin du Moyen Age au xville siécle, París-La Haya, 1972; o EIRAS, A.: «Evolución del 
producto decimal en Galicia a finales del Antiguo Régimen: las primeras series diézmales», en Actas de 
las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Sociales. Metodología de la Historia Moderna. 
Economía y demografía, Santiago de Compostela, 1975, pp. 51-90. 

8. Aspectos señalados por MARCOS MARTÍN, A.: «De nuevo sobre los diezmos. La documentación decimal 
de la diócesis de Palencia: problemas que plantea», Investigaciones Históricas, 4 (1983), pp. 101-122; 
ARDIT LUCAS, M.: «Recaudación y fraude diezmal en el siglo xvill valenciano», en Estructuras agrarias 
y reformismo..., pp. 391-410; y CANALES, E.: «Los diezmos en su etapa final», en La economía española 
al final del Antiguo Régimen, I, Agricultura, Madrid, 1982, pp. 103-187. 
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La segunda fuente documental serían los registros parroquiales, en concreto los 
datos sobre bautizos, defunciones y matrimonios que están anotados en los libros 
sacramentales de las ocho parroquias en que se distribuye la feligresía de Jerez de la 
Frontera9. Esta información demográfica nos permitirá advertir las relaciones existen
tes entre las cosechas, buenas o escasas, y los movimientos de la población jerezana. 

Por último, el tercer tipo de fuente que vamos a utilizar esta conformado por la 
documentación municipal, preferentemente actas capitulares, pero siempre comple
mentadas con material adicional en el que se incluyen informes, normativa, autos de 
ejecución de acuerdos, etc.. Estos documentos nos reseñaran no sólo la existencia y 
persistencia de los fenómenos naturales, sino también la problemática generada por 
los mismos en el sector agrario, así como la respuesta que a las situaciones de crisis 
planteadas dan las autoridades del gobierno local. 

En las siguientes páginas, veremos, en primer lugar, la incidencia de los distintos 
fenómenos naturales que se dieron en Jerez de la Frontera durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. Para, a continuación, analizar la respuesta gubernamental, en su triple 
dimensión: religiosa, económica y de orden público. 

II. LA ACCIÓN DE LOS FENÓMENOS NATURALES 

Como ya hemos indicado, el desarrollo de la actividad agrícola se ve muy deter
minado por la incidencia de los llamados agentes o fenómenos naturales, que no son 
exclusivamente los climatológicos, aunque éstos sean los más conocidos, sino que tam
bién debemos incluir otros elementos como las plagas, los incendios y las enfermeda
des de animales y hombres. Los efectos de estos agentes naturales son muy amplios 
sobre el sector agrícola. Casi siempre se incide en el aspecto de la producción, mayor 
o menor en proporción a los rigores de los fenómenos naturales. Pero la influencia 
va más allá, y repercute sobre otras cuestiones como la renta, tanto la que percibe 
el agricultor directo como la que es capaz de drenar del productor un amplio grupo 
social de perceptores indirectos (arrendadores, diezmeros, prestamistas, recaudadores 
de impuestos). Del mismo modo, las consecuencias de estos agentes naturales afectan 
a las relaciones de trabajo, bien por la imposibilidad de realizar las tareas agrícolas 
debido, por ejemplo, a una climatología adversa, o bien por la insuficiencia de jor
naleros motivada por la acción de una epidemia. Y todo ello, siendo restrictivo en el 
planteamiento, ya que en una sociedad básicamente agraria y que depende del producto 
agrícola para subsistir, las negativas repercusiones de los fenómenos naturales sobre el 
sector agrario provocan directas secuelas sobre el conjunto de la sociedad. 

A continuación, vamos a presentar cual fue el panorama de adversidades natura
les que afectó a la localidad de Jerez de la Frontera durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, para lo cual contamos con el Cuadro I, y pasaremos posteriormente a valorar sus 
contrarios efectos. 

9. Esta información queda recogida en un trabajo más amplio realizado por BUSTOS RODRÍGUEZ, M y otros: 
«La población de la provincia de Cádiz en los siglos XVII y XVIII», Trocadero. Revista de historia Moderna 
y Contemporánea, 2 (1990), pp. 5-72. 
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Cuadro I 
Adversidades sufridas por el campo de Jerez de la Frontera en la segunda mitad 

del siglo XVIII 

FECHA 

3-3-1750 

6-6-1753 
3-5-1755 
28-3-1757 
20-4-1757 

2-6-1760 

3-2-1763 

22-4-1763 
14-4-1764 

16-3-1772 

24-4-1773 
24-4-1773 
1773 
1-9-1776 

26-1-1778 

14-11-1779 

17-1-1780 

12-4-1780 

9-3-1781 

24-4-1781 

12-11-1781 

8-2-1782 

1-9-1782 

1782 

28-10-1784 

7-1-1785 

ADVERSIDAD 

Sequía. 

Sequía. 
Plaga de langosta. 
Sequía. 
Plaga de langosta. 
Epidemia de 
tercianas. 
Abundancia de 
lluvias. 
Sequía. 
Sequía. 
Abundancia de 
lluvias. 
Sequía. 
Plaga de orugas. 
Incendio. 
Pedrisco. 
Abundancia de 
lluvias. 
Sequía. 
Abundancia de 
lluvias. 

Sequía. 

Sequía. 

Plaga de langosta. 

Sequía. 

Plaga de langosta. 

Sequía. 

Incendio. 

Epidemia de 
tercianas. 

Abundancia de 
lluvias. 

COMENTARIOS 

La situación se mantenía a 1-4-1750. Muerte de 
potros. 
Los granos sembrados no llegaron a nacer. 
Casi extinguida el 16-5-1755. 
Falta de ganado. 
Procesión con cabeza San Gregorio Ostiense. 

Moderada. 

Falta de trabajo. 

Falta de granos que continúa el 19-5-1763. 
Falta de trabajo y precio alto del trigo. 

Falta de trabajo. 

Falta de trigo. 
Continúa en mayo. 
Pérdida de arbolado. 
Pérdida cosecha de uva. 
Desde 15-12-1777. Se pierden las cosechas de 
trigo y uva. 
Muerte de ganado equino. 

Falta de trabajo. 

Alto precio de los granos. 

Sembrados en peligro. 

Concluida el 19-5-1781. 

Imposibilidad de sembrar. 

Es leve, continúa el 24-4-1782. 

Pérdida cosechas de uva y bellotas. 

Pérdida de arbolado. 

Es la fecha de su conclusión. 

Se prolongan hasta 5-4-1785. Falta de trabajo. 
Precios altos granos. 
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FECHA 

17-10-1785 

20-3-1786 

20-3-1786 

5-3-1790 
24-3-1791 

27-1-1792 

2-1-1793 

1-4-1795 
1-3-1796 

30-12-1796 

ADVERSIDAD 

Epidemia de 
tercianas. 
Abundancia de 
lluvias. 
Epidemia de 
tercianas. 
Sequía. 
Sequía. 
Abundancia de 
lluvias. 

Sequía y heladas. 

Plaga de langosta. 
Plaga de langosta. 
Abundancia de 
lluvias. 

COMENTARIOS 

Alta mortalidad. 

Falta de trabajo. 

Llega a enero de 1787. Falta de trabajadores, 
tierras sin labrar. 
Llueve el 22-3-1790. 
Llueve el 30-4-1791. 

Falta de trabajo. 

La falta de lluvia se prolonga hasta el mes de 
mayo. Carestía y alto precio de los granos. 
Poca incidencia. 
Poca incidencia. 

Retraso en la siembra. 

De los 50 años estudiados, hasta en 24 de ellos, un 48%, se produce una adversi
dad lo suficientemente destacada como para quedar registrada en la documentación, 
siendo en total 36 las incidencias reseñadas, ya que, en algunas anualidades la presen
cia de elementos naturales negativos fue doble o triple. De los 36 eventos recogidos, 
la mayoría corresponden a fenómenos climáticos, en concreto 23, que se producen en 
20 años, es decir, en un 40% de los que componen el periodo analizado. En 6 años 
tenemos la presencia de plagas de langosta, a los que añadimos un año con plaga de 
orugas en las arboledas de bellota. Los incendios, que debían ser abundantes, sólo son 
mencionados en dos ocasiones. Por último, las epidemias de tercianas se manifiestan 
con preocupación en cuatro años. Vamos a ver, más detenidamente, cada cuestión por 
separado. 

En primer lugar, un análisis de las adversidades climáticas. Existe un consenso 
general sobre la significación del clima para la actividad agrícola, y por lo tanto sobre 
la precisión y necesidad de su estudio. No obstante nos encontramos con un problema 
metodológico, carecemos de mediciones científicas sobre los agentes meteorológicos 
con anterioridad al siglo xix, por lo que resulta difícil seguir no sólo la evolución gene
ral del clima sino su incidencia cotidiana10. Para paliar este vacío, surgió en la década de 
1960 la paleoclimatología, ciencia que estudia el clima del pasado y pretende obtener 
las características climáticas de un determinado espacio, amplio o reducido, durante un 

10. Esta carencia ya señalada por DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, 
Barcelona, 1976, p. 406, y reiterada en El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, 
1988, p. 193. 
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tiempo histórico concreto. La falta de mediciones científica, tal como ya apuntábamos, 
obliga a utilizar otro tipo de información, en general fuentes documentales de diversa 
procedencia (actas municipales y eclesiásticas, expedientes agrarios, contabilidades 
privadas, correspondencia, etc.) que contienen datos indirectos referentes al clima, 
tales como noticias sobre sequías, inundaciones, temporales, nevadas y otros meteoros 
que se han manifestado, casi siempre, de forma extraordinaria. Una especialidad de la 
paleoclimatolía, la climatología histórica es la que se dedica, mediante el análisis de 
estas fuentes documentales, a la obtención de las pertinentes referencias sobre el clima 
en épocas pasadas". 

Utilizando los métodos de la climatología histórica en conjunción con otros pro
pios de la investigación histórica, algunos historiadores también han hecho sus apor
taciones sobre el clima del pasado y sus repercusiones sobre la sociedad en general y 
agraria en particular12. La conclusión a la que llegan estos estudios es que la agricultura 
española del siglo xviu, heredera y continuadora de las prácticas de las centurias ante
riores, con nulos avances técnicos y sin la utilización sistemática de abonos, dependía 
de una climatología óptima, que escapa a la capacidad de control campesino, para 
producir unas cosechas satisfactorias que permitieran, sin estrecheces, abastecer a la 
población. Pero, esa climatología no era siempre equilibrada y homogénea, lo que se 
traduce en fuertes oscilaciones de la producción y, en consonancia, en la manifestación 
de un doble fenómeno alternativo: la generación de excedentes o, lo que tenía mayo
res repercusiones, cosechas deficitarias. Para comprobar estas fluctuaciones tan sólo 
es necesario observar los gráficos que, basados de forma mayoritaria en las series de 
diezmos, nos aportan las monografías dedicadas al estudio del producto agrario13. 

11. Las pautas metodológicas, sobre todo en lo que a la selección y tratamiento de las fuentes documentales 
se refiere, las encontramos en LE ROY LADURIE, E.: Historia del clima desde el año mil, México, 1990 
(la primera edición francesa en París, 1967). En España contamos con los trabajos, aún inéditos, de 
.1. M. FONTANA TARRATS, realizados entre 1971-1978 (los ejemplares mecanografiados en la biblioteca 
del INM); y los más recientes de FONT TULLOT, I.: Historia del clima de España. Cambios climáticos y 
sus causas, Madrid, 1988; BARRIENDOS VALLVÉ, M.: «El clima histórico de Catalunya (siglos xiv-xix). 
Fuentes, métodos y primeros resultados», Revista de Geografía, xxx-xxxi (1996-1997), pp. 69-96; y 
ZAMORA PASTOR, R.: El final de la pequeña edad de hielo en Alicante, Alicante, 2002. 

12. En esta línea de investigación, tenemos los trabajos de ÁLVAREZ VÁZQUEZ, J. A.: Sequías y lluvias en la 
provincia de Zamora en los siglos xvil, xvill y XIX, Madrid, 1986; DÍAZ-PINTADO, .1.: «Climatología de 
la Mancha durante el siglo xvil l», Cuadernos de Historia Moderna, 12 (1991), pp. 123-166; ALBEROLA 
ROMA, A.: «La percepción de la catástrofe: sequía e inundaciones en tierras valencianas durante la pri
mera mitad del siglo xvill», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 15 
(1996), pp. 257-269. 

13. Algunos ejemplos significativos nos lo aportan ANES, G.: Las crisis agrarias en la España Moderna, 
Madrid, 1970; GARCÍA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía 
y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814, Madrid, 1977; PONSOT, P.: «EnAndalousieOccidentale: 
les fluctuations de la productions du ble sous l'Ancien Regime», en Etudes Rurales, 34 (1969), pp. 72-
112; BARREIRO, B.: «La producción agrícola de Xallas a través de los arrendamientos diézmales: intento 
de aproximación», en Actas de las I Jornadas de Metodología..., III, pp. 91-108. 
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Veamos, con relación a lo dicho, que ocurre en la zona de Jerez de la Frontera, 
para lo cual contamos con el cuadro II. En él, ofrecemos para el periodo cronológico 
de 1750-1799, basándonos en los datos diézmales ofrecidos por Ponsot, como fueron 
las cosechas en Jerez; en las localidades colindantes de Trebujena, El Puerto de Santa 
María y Medina Sidonia; así como en el conjunto del arzobispado hispalense, al que 
pertenece la mayor parte del término jerezano y que incluye las provincias de Sevilla, 
Huelva y parte de Cádiz. Del mismo modo, aportamos la teórica cosecha media obte
nida de las cinco series mencionadas. La inclusión de los datos de otros ámbitos geo
gráficos, aunque cercanos a Jerez, tiene como fin el detectar tanto la especificidad de 
la localidad jerezana como las posibles correspondencias que nos permitieran hablar 
de tendencias climáticas concretas para un espacio geográfico no exclusivamente local. 
En esta línea, también utilizaremos, aunque puntualmente, información sobre el clima 
de otras zonas de la península ibérica. 

Las cosechas han sido clasificadas en 6 tipos: N+ y N- cuando oscilan entre la 
media y un 25% arriba o abajo, son las consideradas normales; B y M cuando la des
viación de la media se mueve entre el 26 y el 50% de más o menos, son cosechas bue
nas o malas; y MB y MM cuando se supera el 51% sobre la media de forma positiva o 
negativa, nos encontramos con recolecciones excelentes o catastróficas. 

Cuadro II 
Resultado de las cosechas en la zona jerezana 

AÑO 

1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 

JEREZ 

-
-
-

MM 
MB 
B 
N+ 
B 
N+ 
B 
N+ 
B 
N-
MM 
N+ 
M 
B 
MM 
M 

ARZOBISPADO 

M 
MB 
MB 
MM 
B 
B 
N-
N-
N-
N-
M 
N-
M 
M 
N-
MM 
N+ 
MM 
M 

TREBUJENA 

MM 
N+ 
MB 
MM 
MB 
MB 
B 
N-
M 
M 
N-
B 
M 
N-
N+ 
M 
MB 
MM 
M 

EL PUERTO 

MM 
N-
B 
MM 
MB 
MB 
N+ 
M 
N-
N-
N-
N-
N-
M 
B 
M 
MB 
MM 
N-

MEDINA 

MM 
N-
N+ 
M 
MM 
MB 
MB 
N-
N+ 
B 
N-
MB 
N+ 
M 
N+ 
N-
B 
M 
M 

MEDIA 

MM 
N+ 
MB 
MM 
B 
MB 
B 
N-
N-
N-
N-
N+ 
N-
M 
N+ 
M 
MB 
MM 
M 
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AÑO 

1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 

Resumen 

JEREZ 

N+ 
N-
N-
M 
M 
N-
B 
N-
N+ 
N-
N+ 
B 
B 
MB 
N-
MM 
N-
N-
M 
N+ 
N-
MB 
N+ 
N-
MM 
N+ 
N-
N-
N-
B 
N-

3 MB: 
9B; 
10N+; 
15 N-; 
5M; 
5MM. 

ARZOBISPADO 

N-
N+ 
N-
M 
N-
N+ 
N+ 
N-
N+ 
N+ 
N-
N+ 
B 
MB 
N+ 
MM 
N+ 
N-
M 
N+ 
N+ 
B 
N-
N-
M 
-
-
-
-
-
-

3 MB; 4 B; 
10 N+; 15 N-; 
8 M; 4 MM. 

TREBUJENA 

N+ 
MB 
N-
N-
B 
N-
N+ 
N-
M 
N-
N+ 
N+ 
N-
B 
N-
MM 
N-
M 
N-
B 
N-
MB 
M 
N-
MM 
MB 
N+ 
M 
N-
MB 
N+ 

8 MB; 5 B; 
8N+; 15 N-; 
9 M; 5 MM. 

EL PUERTO 

MB 
MB 
N+ 
N+ 
M 
N+ 
N-
N-
N+ 
MM 
N-
N-
N+ 
B 
N+ 
MM 
MM 
MM 
MM 
N+ 
N-
MB 
M 
M 
MM 
MB 
N-
N-
N-
MB 
N+ 

8 MB; 3 B; 
9N+; 
15 N-; 
6M; 
9MM. 

MEDINA 

N-
N+ 
M 
M 
N-
N+ 
MB 
N-
M 
M 
N-
N-
MB 
MB 
MB 
MM 
MM 
MM 
MM 
M 
N+ 
B 
N+ 
N-
B 
N+ 
N-
N-
N-
MB 
M 

8MB;4B; 
9N+; 
13 N-; 
10M; 
6MM. 

MEDIA 

N+ 
B 
N-
M 
N-
N+ 
B 
N-
N-
M 
N-
N+ 
B 
MB 
N+ 
MM 
M 
M 
MM 
N+ 
N-
MB 
N-
M 
M 
B 
N-
M 
N-
MB 
N-

6 MB; 
6B; 
8 N+; 
15 N-; 
10M; 
5MM. 

MB: Muy Buena; B: Buena; N+: Normal alta; N-: Normal baja; M: Mala; MM: Muy Mala. 
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El análisis del cuadro II nos permite comentar varias cuestiones. En primer lugar, 
la cierta homogeneidad que exhiben las fluctuaciones de las cosechas en las cinco 
series, lo que equivale a hablar de la zona de la Baja Andalucía como de un espacio 
de producción cerealística con características comunes. En concreto contamos con 37 
años, un 74% de los del periodo, en los que todas las series, o todas menos una, presen
tan, aunque pueda variar la intensidad, la misma tendencia, ya sea positiva o negativa, 
de las cosechas. Por supuesto, se da una cierta especificidad en cada una de las loca
lidades, pero el margen es bastante reducido. Por ejemplo, en Jerez, son sólo diez las 
cosechas, el 20%, que marcan una dirección contraria a la señalada por las otras series 
del estudio. 

Segunda, se hace patente la relación directa de las fluctuaciones de la producción 
con las condiciones climáticas de cada año. La mayoría de las recolecciones deficita
rias que se dan en Jerez ocurren en años en los que la documentación hace referencia 
a la aparición de fenómenos meteorológicos extraordinarios, aquellos que recopilá
bamos en el Cuadro I. Así, las malas y catastróficas cosechas de 1750, 1753, 1763, 
1773 y 1793 coinciden con años en los que la primavera fue muy seca. Por otro lado, 
la mala recolección de 1772 y las normales, aunque cortas, de 1778, 1785, 1786, 1792 
y 1797, están en relación con la abundancia de lluvias y su persistencia tras el periodo 
invernal14. 

Los datos parecen confirmar como principal problema de la agricultura cerealís
tica de Jerez el de la necesidad de agua. En 1780 la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Sevilla remitía al ayuntamiento de Jerez un informe, redactado por un socio 
jerezano, en el que se exponían algunos de los problemas de la localidad. Con respecto 
a la agricultura se señalaba que «las tierras de labor son muy fuertes y escaseando las 
aguas se pierden las mieses», por lo que se proponía la apertura de acequias de riego 
aprovechando el caudal del río Guadalete15. No se puede hablar de una pluviosidad 
concreta para todo el término de Jerez, ya que la amplitud del mismo introduce múlti
ples matices. En la parte de la campiña, la que predominantemente alberga el cultivo 
de cereal, se contabilizan de media 693 litros al año, estando la moda entre los 600 y 
700 litros16. No es una pluviosidad alta, pero si suficiente si llueve en los tiempos opor
tunos. Así, es determinante algo de lluvia en la primavera, entre mediados de marzo y 
principios de mayo, puesto que «al no disponer las plantas cereales de la humedad que 
en tan crítica época les es absolutamente precisa, se desarrollan poco y granan mal», 
en definitiva, la falta de lluvia en estos meses «es lo que comúnmente ocasiona las 

14. En la Mancha, salvo 1763, los demás años de sequía coinciden. Como años lluviosos tenemos los de 
1772, 1785, 1786 y 1797. DÍAS-PINTADO, X: Art. C/í.,pp. 130-135. 

15. Carta e informe en Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.F.), Actas de cabildo (A.C.), cabildo 
de 28-2-1780, ff. 40 y 365. 

16. Entre junio y septiembre apenas caen 25 litros de agua. El fenómeno de la torrencialidad no es muy 
corriente, aunque, eso sí, la mayoría de la lluvia se concentra en unos pocos temporales invernales. Datos 
ofrecidos por Mapas provinciales de suelos, Cádiz, 1991, p. 97. 
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mermas en la producción y en ocasiones la pérdida de las cosechas»". En este sentido, 
resulta sintomático que de las 14 alusiones a la carencia de lluvias, con tintes de sequía, 
reseñadas, entre 1750 y 1799 en las actas del cabildo jerezano, hasta 9 se concentren en 
los meses de marzo y abril, lo que manifiesta un claro temor de las autoridades a que 
se pudiera malograr la cosecha, lo cual, como ya hemos comentado, llegó a ocurrir en 
5 ocasiones. 

Por otra parte, el exceso de lluvia en el invierno o en la primavera, también tiene 
consecuencias nefastas, si bien no suele, salvo algún caso excepcional como fue el año 
1772, provocar la pérdida de la cosecha, aunque hace descender bastante los rendi
mientos, sobre todo cuando los temporales obligan a retrasar la sementera18. La anor
mal continuidad de las lluvias afecta especialmente a los trabajadores del campo, que 
se ven abocados a un paro estacional más prolongado de lo habitual, dejando incluso, 
por lo impracticable del terreno, de realizar las tareas de escarda, las únicas que podían 
ofrecer una remuneración significativa entre la siembra y la siega. La falta de trabajo y, 
por tanto, de ingresos en los llamados meses mayores, cuando las subsistencias estaban 
más caras, tenía sobre estos grupos desfavorecidos de la sociedad agraria una inciden
cia similar a una carestía de granos. 

En general, la visión sobre la producción de cereales que nos ofrece el cuadro II 
respecto a la segunda mitad del siglo XVHI no es muy positiva, predominando las cose
chas por debajo de la media, hasta 30, sobre las que superan ese nivel medio, las 20 
restantes. Podemos introducir matices sobre la evolución del periodo comentando los 
datos de los sucesivos quinquenios. Así, comenzamos con los años 1750-54 en los que 
los malos resultados de 1750 y 1753 quedan compensados por las buenas o muy bue
nas cosechas de los otros tres años, por lo que el periodo podemos considerarlo equi
librado. Por su parte, el quinquenio de 1755 a 1759 marca una tendencia ligeramente 
positiva, debido a que no se contabiliza ningún año malo o catastrófico. Los cuatro 
quinquenios siguientes, que engloban los años 1760-1779 son todos negativos, pre
dominando las cosechas deficitarias, 13, de las cuales 5 fueron malas y 1 catastrófica, 
sobre las positivas, 7, con sólo dos recolecciones buenas. Señalar que los malos resulta
dos de este periodo se confirman en otros espacios de la geografía española, al menos, 
en el centro de la península y en el levante". La incidencia que tuvo esta etapa de 20 

17. Aspectos señalados por HERRERA Y DOBLAS, J.: Cereales y leguminosas, tubérculos y raices. Biblioteca 
agrícola San Martin, Madrid, s.f. (principios del siglo XX), p. 17. 

18. HERRERA Y DOBLAS, J.: Op. Cit., p. 63, indica que una siembra en su tiempo es fundamental, ya que 
sembrando tardío «las heladas y lluvias del invierno afectan más a una semilla débil, y las calores pri
maverales hacen madurar a una planta que ha tenido un corto periodo de crecimiento». 

19. Así, en la Mancha, de las 18 cosechas deficitarias que se citan entre 1750 y 1800, hasta 9 se dan en el 
periodo 1760-1779, DÍAS-PINTADO, X: Art. Cit., pp. 130-135. En Mallorca, según VIDAL, J. J.: «Técnicas, 
rendimientos y productividad agrícola en la Mallorca moderna», La economía agraria en la historia de 
España. Propiedad, comercialización, rentas, Madrid, 1979, pp. 47-52, los peores años fueron los com
prendidos entre 1760 y 1779. También inciden en dichos años los estudios referidos al reino de Valencia, 
así PALOP, J. M.: Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencia en Valencia (siglo xvtu), Madrid, 
1977; y ALBEROLA, A.: «Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas durante el siglo xvill», 
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años no es tanto debida a la intensidad de la escasez como a su continua reiteración, 
que debió pesar sobre el ánimo y los propósitos de los labradores. La situación mejora, 
ostensiblemente, durante el quinquenio de 1780 a 1784, ya que nos encontramos, por 
primera y única vez, con 4 buenas cosechas consecutivas, cadena que se rompe con 
la catastrófica cosecha del año 1784, la cual no es sino un preludio del muy negativo 
quinquenio siguiente. En efecto, los años 1785-1789, salvo la normal recolección de 
1788, presentan cosechas siempre deficitarias, siendo catastrófica la de 1787. Al equi
librio del quinquenio 1790-1794, donde dos malas cosechas fueron compensadas por 
una buena y otra excelente, la de 1790, le sigue un último quinquenio de nuevo cla
ramente negativo, en el que la excelente recolección de 1798 no puede compensar las 
otras cuatro cosechas deficitarias. Por tanto, hay que reiterar esa perspectiva nada satis
factoria que tenemos de la segunda mitad del siglo xvm con respecto a la producción 
en la Baja Andalucía, aspecto que resulta de vital importancia si tenemos en cuenta 
que en ese mismo contexto temporal se está produciendo un moderado pero continuo 
incremento de la población, lo que genera una mayor demanda de alimentos. 

Ello nos lleva a una última cuestión que no podemos dejar de plantear: la de la 
estrecha relación entre la producción agraria y la población. Como se demostró hace ya 
bastantes años, la perdida de la cosecha de cereal, elemento básico de la alimentación 
humana de la época, tenia unas graves repercusiones demográficas20. Las llamadas cri
sis agrarias, provocaban alteraciones en la normal dinámica de la población, sobre todo 
incrementando la mortalidad, ya sea por muertes directas ocasionadas por el hambre o 
por la mayor incidencia de las enfermedades en unos cuerpos desnutridos, pero tam
bién ralentizando el ritmo de nacimientos y matrimonios. El cuadro III nos sirve para 
poder captar la posible incidencia demográfica que las fluctuaciones de las cosechas, 
en especial cuando éstas eran deficitarias, tuvieron en Jerez de la Frontera. 

Cuadro III 
Cosechas y variables demográficas en Jerez de la Frontera 

AÑOS 

1750 
1751 
1752 
1753 

COSECHA 

MM 
N+ 
MB 
MM 

BAUTIZOS 

980 
674 
920 
963 

DEFUNCIONES 

474 
545 
490 
571 

BAUT. - DEFUN. 

506 
129 
430 
392 

MATRIMONIOS 

216 
257 
260 
271 

en DE BERNARDO ARES, J. M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (Eds.): La administración municipal en la 

Edad Moderna, Cádiz, 1999, pp. 321-339. 
20. Son ya clásicos los trabajos de GOUBERT, R: Beauvais et le beauvaisis de 1600 a 1730. Conlribution ¿i 

l 'hisloirc sacíale de la France du xvile siécle, París, 1960 y MEUVRET, Jean: «Les crisis de subsistance et 
la demographie déla Franced'Ancien Régíme»,Etudesd'histoireéconomique, París, 1971, pp. 271-278. 
En España, ANBS, G.: Las crisis agrarias..., y PÉREZ MOREDA, V: Las crisis de mortalidad en la España 
interior (siglos xvi-xtx), Madrid, 1980. 
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AÑOS 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 

1760 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1772 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

COSECHA 

MB 
B 
N+ 
B 
N+ 
B 
N+ 
B 
N-
MM 
N+ 
M 
B 
MM 
M 
N+ 
N-
N-
M 
M 
N-
B 
N-
N+ 
N-
N+ 
B 
B 
MB 
N-
MM 
N-
N-
M 
N+ 
N-
MB 

BAUTIZOS 

933 
969 
1219 
1229 

1127 

1187 

1028 

1077 

1165 

1037 

968 
1088 
898 
1016 

877 
926 
910 
1003 

1025 

1037 

946 
1014 

973 
1048 
968 
1014 

919 
915 
942 
1017 

1052 

849 
844 
716 
999 
912 
1141 

DEFUNCIONES 

592 
529 
555 
592 
663 
725 
855 
706 
523 
561 
568 
606 
756 
725 
801 
740 
662 
554 
512 
499 
487 
498 
596 
482 
755 
506 
696 
590 
652 
563 
565 
1031 

1284 

822 
576 
657 
666 

BAUT.-DEFUN. 

341 
440 
664 
637 
464 
462 
173 
371 
642 
476 
400 
482 
142 
291 
76 
186 
248 
449 
513 
538 
459 
516 
377 
566 
213 
508 
223 
325 
290 
454 
487 
-182 

-440 

-106 

423 
255 
475 

MATRIMONIOS 

250 
354 
383 
387 
294 
303 
248 
266 
310 
232 
261 
194 
222 
222 
218 
194 
278 
358 
314 
260 
228 
292 
324 
241 
216 
221 
239 
206 
337 
300 
298 
186 
192 
261 
260 
283 
370 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 359-390) ISSN: 0212-5862 371 



JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN 

AÑOS 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

PROMEDIO 

COSECHA 

N+ 
N-
M M 
N+ 
N-
N-
N-
B 
N-

BAUTIZOS 

1165 

1099 

1037 

916 
1151 

1116 

1035 

942 
1125 

1002,22 

DEFUNCIONES 

530 
591 
601 
558 
557 
596 
709 
842 
650 

637,28 

BAUT. - DEFUN. 

635 
508 
436 
358 
594 
520 
326 
100 
475 

364,94 

MATRIMONIOS 

334 
337 
283 
299 
305 
245 
247 
255 
304 

272,3 

La catastrófica cosecha de 1750 no provoca aumento alguno de la mortalidad, pero 
si que hace caer en un 20,7% los matrimonios, lo que repercute en un descenso de hasta 
el 32,7% en los bautizos del año 1751. La también catastrófica recolección de 1753 no 
tiene efectos demográficos aparentes, quizás porque se contaba todavía con excedentes de 
la muy buena cosecha de 1752. Nuevamente, en 1763 tenemos una cosecha catastrófica, 
pero sólo incide en una caída del 14,8% de la nupcialidad. Este año puede considerarse el 
inicio de uno de los ciclos más negativos del siglo, que se extiende hasta 1773. Destacan 
malas recolecciones en 1765, 1767 y 1768. Esta reiteración de cosechas muy deficitarias 
provoca un aumento por encima del 15% de las defunciones en el cuatrienio 1766-1769, 
destacando el año 1768 con un 25,7% de incremento de la mortalidad. Igualmente, los 
años 1766 y 1768 presentan descensos moderados en el número de bautizos, entre el 10 
y el 12%. Por último, la insatisfactoria situación origina una bajada de la nupcialidad en 
el quinquenio 1765-1769, en todos las anualidades superior al 18%, descollando los años 
1765 y 1769 con desviaciones sobre la media anual de matrimonios del 28,8% en ambos 
casos. El resultado de todas estas variables deja una profunda huella en la evolución demo
gráfica de Jerez, ya que si durante el quinquenio de 1761-1765 el crecimiento vegetativo 
se cuantifica en números absolutos en 2.371 personas, el del quinquenio 1766-1770 se 
sitúa en unos escasos 943 individuos, en torno al 50% del crecimiento medio normal del 
periodo. Dos nuevas malas cosechas se dan en los años 1772 y 1773, en este caso con 
mínimos efectos, tan sólo un leve descenso de los matrimonios en 1774. 

En 1783 se inicia un nuevo ciclo de cosechas deficitarias que se mantiene hasta 
1789, destacando una recolección catastrófica en 1784 y otra mala en 1787. La inci
dencia sobre la población de Jerez es muy dramática, con tres años, 1785-1787, en los 
que el crecimiento vegetativo llega a ser negativo, pero hay que tener en cuenta que 
durante el trienio de 1784-1786 asóla la localidad una epidemia de fiebres tercianas, 
por lo que las malas cosechas no son exclusivamente las causantes de la ruptura del 
normal ritmo demográfico. 

En la década de 1790 tenemos una recolección muy mala en el año 1793, aunque 
no deja huella alguna en las series demográficas. En el trienio 1795-1797 se sucedie-
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ron tres cosechas que sin ser malas fueron escasas, lo que unido a su reiteración y al 
bloqueo, en 1797, de la bahía de Cádiz por la armada inglesa, lo que imposibilita la 
entrada de trigo ultramarino, va a provocar una crisis demográfica durante los años 
1797-1798, de forma especial este último año, con un incremento de la mortalidad del 
32,1% por encima de la media. 

La incidencia de las cosechas exiguas e insuficientes sobre la dinámica demográ
fica no sólo es patente sino que, además, se muestra compleja, con efectos más allá 
de las muertes por falta de subsistencias. El descenso, por ejemplo, en el número de 
matrimonios, coincidiendo con las recolecciones deficitarias, nos viene a indicar como 
en una sociedad eminentemente agraria como la del Antiguo Régimen, que tiene en la 
actividad agrícola no sólo su fuente de alimentos, sino también el fundamento de sus 
ingresos y-o de su ocupación laboral, los resultados de la producción, cuando éstos no 
alcanzan los mínimos previstos u ordinarios, provocan desajustes en la planificación 
del ciclo vital y el desvanecimiento de las expectativas de un futuro afortunado que las 
personas hubieran podido esbozar o imaginar. 

Ante la significación de los fenómenos atmosféricos y su persistente incidencia 
sobre el sector agrario, otras adversidades naturales, dada su aparición más esporádica, 
quedan en un segundo plano, aunque no por ello sus consecuencias dejan de ser sobra
damente relevantes. Entre estos eventos extraordinarios y, a la vez, catastróficos, que 
puntualmente inciden sobre la actividad agraria, destaca el de las plagas. Dependiendo 
de su intensidad pueden ocasionar desde una merma en la producción a la pérdida de 
los cultivos afectados. 

En la Edad Moderna la plaga que más se repetirá será la del insecto ortóptero 
denominado langosta, a cuyo poder destructivo, los grandes enjambres devoran toda 
planta comestible que encuentren a su paso, se une la intimidación y el desasosiego que 
ocasionan en una población muy influenciada por la religión, que relaciona la manifes
tación de esta plaga con la justicia divina, que castiga con ella los pecados de los hom
bres, de la misma forma que en la antigüedad bíblica mortificó al pueblo egipcio. Estas 
ideas impidieron que tanto las características biológicas como el comportamiento de la 
langosta fueran estudiadas y conocidas científicamente hasta finales del siglo XV11I21, 
coincidiendo con una mayor preocupación y atención sobre este problema agrario por 
parte de las autoridades estatales22. 

La langosta estaba tradicionalmente asentada en las tierras yermas y de pastos de 
la España meridional, convirtiéndose en una plaga cuando se originaba una reproduc-

21. Señalamos los trabajos de BOWLES, Guillermo: Introducción a la Historia Natural y a la Geografía física 
de España, Madrid, 1782 (la primera edición es de 1775) e Historia Natural de la langosta de España y 
modo de destruirla, Madrid, 1825. También SALIDO Y ESTRADA, Agustín: La langosta. Compendio de todo 
cuanto más notable se ha escrito sobre la plaga, naturaleza, vida e instintos de este insecto, Madrid, 1874. 

22. El año 1755 el Consejo de Castilla redactó una Instrucción formada sobre la experiencia práctica de 
varios años para conocer y extinguir la langosta en sus tres estados de ovación, feto o mosquito y adulta; 
con el modo de repartir y prorratear los gastos que se hicieren en este trabajo, que fue remitida a todas 
las localidades. 
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ción excesiva de la especie. Este hecho se había convertido en una constante histórica23, 
y la segunda mitad del siglo xvni no constituyó ninguna excepción, más bien se apunta 
a un recrudecimiento de la plaga, tanto por el mayor número de veces que se exterioriza 
como por los considerables daños que ocasiona24. 

En Jerez de la Frontera, como ya apuntamos, se dieron, entre 1750 y 1799, hasta 
seis años con plaga de langosta, en concreto 1755, 1757, 1781, 1782, 1795 y 17962\ De 
ellas podemos comentar algunos aspectos. Primero, que suelen coincidir con periodos 
cronológicos en los que predomina la sequedad y el calor, aspectos que influyen de dos 
formas. Por un lado los insectos, que el frío parece aletargar, se muestran más activos, 
se desplazan a más distancia y de manera más rápida. Por otro, la sequía disminuye 
o deja sin vegetación los lugares naturales donde se ubica la langosta, obligándola a 
buscar su sustento en otros parajes26. En este sentido, todos los años reseñados fueron 
muy secos; así, por ejemplo, la recogida de langosta en Jerez a principios de mayo de 
1755 estaba resultando muy dura para los trabajadores, ya que se procedía a la misma 
«en lo riguroso del tiempo motivado de las muchas calores»11. 

Un segundo aspecto se detecta en la documentación, y es que el insecto era peren
ne en determinadas zonas de pastos del término jerezano, en las cuales era donde rei
teradamente se manifestaba en forma de plaga. Cuando en 1783 se dispuso por el 
Intendente inspeccionar los campos pues había alarma de plaga, las autoridades de 
Jerez acordaron acatar la orden, pero «en la seguridad de que en el día de hoy no hay 
aún sospecha de que permanezcan en los sitios que otras veces ha habido»™. 

Por último, especificar que ninguna de las plagas de langosta mencionadas pro
vocó en Jerez daños importantes en los cultivos, como lo demuestra lo favorable de 
las cosechas de esos años, con la salvedad de 1795 y 1796, cuando las recolecciones 
fueron normales pero con tendencia a la baja29. Si sufrieron, en cambio, las finanzas 

23. Datos sobre esta plaga en el siglo xvi son aportados porVASSBERG, D. E.: Tierra y sociedad en Castilla, 
Barcelona, 1986, p. 255. 

24. DÍAZ-PINTADO, X: Art. Cit., pp. 145-146, recoge en la documentación de los concejos de La Mancha más alusio
nes a la langosta en la segunda mitad del siglo xvni, con 16 años de plaga, que en la primera mitad. Sobre los gra
ves efectos que provocaron tenemos el ejemplo de lo ocurrido en el reino de Valencia, comentado por ALBEROLA, 
Armando: «Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el campo valenciano ante la plaga de langosta de 
1756», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 21 (2003), pp. 383-410. 

25. Las del periodo 1755-1757 parecen ser las más importantes, comenzó en Extremadura, para seguir por 
La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia. Las de 1781-1782 se dejaron sentir con fuerza en La Mancha. 
DÍAZ-PINTADO, J.: Art. Cit., p. 146 y ALBEROLA, Armando: «Procesiones, rogativas...», pp. 390-397. 

26. DÍAZ-PINTADO, I : Art. Cit., p. 149, señala esta condición climática, aunque reconoce que se dan algunas 
plagas en años más frescos. VASSBERG, D. E.: Op. Cit., p. 255, también indica la coincidencia entre 
sequía y plaga de langosta, sucediéndose en este orden. 

27. A.M.J.F., A.C., cabildo 9-5-1755, f. 498. 

28. A.M.J.F., A.C., cabildo 6-11-1783, f. 178. Entre estos lugares destacan los llanos de Caulina y el Hato 
la Carne. 

29. La incidencia de las plagas de langosta era muy azarosa, ya que dependía de los vientos que facilitaban el 
movimiento de los insectos. En 1781 la plaga no afectó a los cultivos de Jerez ni a los de El Puerto, pero 
sí, y mucho, a los de Rota, otra localidad colindante. IGLESIAS, J. J.: Op. Cit., p. 126. 

3 7 4 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 359-390) ISSN: 0212-5862 



Respuesta política frente a las adversidades naturales en el sector agrícola durante el siglo XVIII 

del municipio que tenían que sufragar los gastos de recogida del insecto. Así, en 1757 
el desembolso ascendió a la cantidad de 32.558 reales y, en 1781, hasta los 36.329 
reales30. El determinar si estas cifras son elevadas o no conlleva conocer los ingresos 
de la localidad concreta, que en el caso de Jerez rondaban los 300.000 reales, por lo 
que estamos hablando de un 12% del presupuesto, cantidad no excesiva pero de difícil 
asimilación por una hacienda local fuertemente endeudada. Casi siempre se optaba 
por el repartimiento a la población, lo cual, además de ocasionar nuevos gastos por la 
cobranza, no aseguraba, por impagos, la percepción total de la imposición. 

Esta misma incidencia negativa sobre las finanzas públicas de Jerez es la conse
cuencia más sobresaliente de la plaga de oruga que sufrieron las arboledas de bellota 
administradas por el concejo local en los años 1773-177431. En septiembre de 1773 los 
peritos apreciadores que reconocían las dehesas de bellota advertían que muy pocos 
cerdos podrían ser admitidos a la montanera otoñal, debido a que «el fruto de bellota 
está enteramente perdido a causa de la multitud de oruga que tienen los árboles al 
tiempo de retoñarse, las cuales se comen no sólo el fruto sino también las mismas 
hojas». En efecto, la cabida de las dehesas bajó, de una media los años anteriores de 
entre 3.000 y 4.000 cerdos, a tan sólo 1.098 puercos, por lo que los ingresos que gene
raba el cañón impuesto para poder beneficiarse de las bellotas públicas cayó en picado, 
tanto que el déficit del bienio 1773-1774 alcanzó la cifra de 153.089 reales32. 

E, igualmente, otra adversidad natural, los incendios, también se relaciona con los 
montes públicos y su explotación por el concejo municipal. Como hemos visto, exis
tían múltiples dehesas con alcornoques y encinas que eran aprovechadas por el ganado 
porcino, lo cual no era posible si algún fuego quemaba los árboles. Ello redundaba en 
un descenso de ingresos para las arcas concejiles. Los incendios eran habituales, pero 
destaca el del año 1782, que quemó una circunferencia de dos leguas, perdiéndose, 
aunque el dato está claramente exagerado, «millones de árboles»^. Muchos de estos 
fuegos no tienen un origen fortuito, sino que están relacionados con las roturaciones de 
tierras y con la actividad de carboneros ilegales. 

Para finalizar con las distintas adversidades naturales que se dieron en la localidad 
de Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo xvm, haremos referencia a las epi
demias que afectaron a su población. Estas fueron de fiebres tercianas o paludismo34. Su 

30. Los datos en A.M.J.F., A.C., cabildo 22-7-1757, f. 89 y legajo 171, exp. 5.308. 

31. La plaga fue detectada en abril de 1773. A.M.J.F., A.C., cabildo 24-4-1773, f. 713. Las consecuencias 
de estas plagas menores apenas son tenidas en cuenta. ALBEROLA, A.: «Abasto urbano y protesta...», p. 
335, hace referencia a como una plaga de pulgón, en 1766, contribuyó a degradar la ya mala situación 
económica de Elche. 

32. Esta información en GONZÁLEZ BELTRÁN, X M.: Reformismo y administración local en la provincia de 
Cádiz durante el reinado de Carlos III, Jerez de la Frontera, 1991, p. 479. 

33. Sobre el fuego de 1782, A.H.M.J., Leg. 4, exp. 133. 

34. Sobre esta enfermedad en el siglo xvm pueden consultarse los trabajos de PESET, Mariano y José Luis: 
«Cultivos de arroz y paludismo en la Valencia del siglo XVIII», Hispania, 121 (1972), pp. 277-375; 
ALBEROLA, A.: «Una enfermedad de carácter endémico en el Alicante del siglo xvm: las fiebres ter
cianas», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 5 (1985), pp. 127-140 y 
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aparición y propagación precisaba y se veía favorecida por algunos condiciones. Así, la 
presencia de aguas estancadas permitía la reproducción del mosquito transmisor. Por 
otro lado, el que la población o gran parte de ella se encontrara con escasas defensas 
por una deficiente alimentación propiciaba más facilidad de contagio y, a la vez, una 
más alta mortalidad. Por ello, serán los años con inviernos y primaveras muy lluviosos, 
que dejan muchas charcas y pozas infectas, y que, por otra parte, suelen impedir a los 
empleados del campo realizar sus trabajos y, por lo tanto obtener ingresos con los que 
sufragar sus necesidades alimenticias, en los que se dan las condiciones más propicias 
para que la epidemia surja. 

En Jerez nos constan al menos dos periodos epidémicos de fiebres tercianas. El 
primero en torno al año 176035, que causó un incremento del 34,1% sobre la media de 
las defunciones, no siendo más dañina debido a que las tres cosechas de 1759-1761 
fueron todas buenas. No ocurrió lo mismo en el otro periodo de epidemia, el que se da 
entre los años 1784-178736, en el que los efectos nocivos de las fiebres se ven refor
zados por una climatología invernal muy adversa y por la carencia de alimentos, con 
varias cosechas deficitarias, en especial la catastrófica de 1784. La conjunción de la 
epidemia y de la crisis de subsistencia fue letal para la población jerezana, en especial 
para el grupo sociolaboral de los trabajadores del campo. En junio de 1786 las autori
dades locales recibieron un informe solicitado a los médicos sobre las consecuencias 
de la epidemia. En él, los facultativos indicaban que Jerez tenía en torno a 44.000 
habitantes, la mayoría jornaleros que se ocupaban en la actividad agrícola, la principal 
y casi única de la localidad, para, a continuación, lanzar un fuerte alegato contra la 
estructura socioeconómica jerezana. Se preguntaban... 

«¿Qué se hará de tan gran porción de pueblo si se descuidan las artes y se pone solo la 
atención en la agricultura y cría de ganados?. Perecer en la miseria, respondemos nosotros 
como ha sucedido en Jerez en la presente epidemia. Que espectáculo tan desagradable ver 
un padre de familia lánguido, extenuado de una dilatada y rebelde enfermedad, que sufre 
una gran inapetencia cuando aún no tiene lo preciso para poder vivir, que ve a sus tiernos 
y amados hijos en los brazos de la muerte, a quien precipitan unas malas y pestilentes 

«Tercianas y calenturas en tierras meridionales valencianas: una aproximación a la realidad médica y 
social del siglo xvm», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-99), 
pp. 95-112; PÉREZ MOREDA, V: «Crisis demográfica y crisis agrarias: paludismo y agricultura en España 
a fines del siglo xvill», en Congreso de Historia Rural. Siglos XValXIX, Madrid, 1984, pp. 333-354. 

35. Noticias de esta epidemia en A.M.J.F., A.C., cabildo 2-6-1760, f. 107. También se constata, en dicho año, 
en Alicante. ALBEROLA, A.: «Tercianas y calenturas...», p. 101. 

36. La epidemia de paludismo de estos años fue prácticamente general en todo el levante y sur de la penín
sula. Según ALBEROLA, A.: «Tercianas y calenturas...», p. 102, comenzó a principios de 1783 en Lérida, 
expandiéndose a toda Cataluña y, a continuación, a Aragón, Valencia, Castilla la Nueva, La Mancha, 
Extremadura y Andalucía. PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad..., pp. 336-360, analiza la 
encuesta oficial realizada a principios de 1787 sobre la incidencia de la enfermedad en 1786 y recoge que 
el número de enfermos ascendió a 875.945, de los cuales 77.661 fallecieron. Recalca que el escrutinio no 
fue completo, por lo que las personas fallecidas llegarían a las 100.000. 
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viruelas, que su consorte anhela y se fatiga para traerles el sustento después de haber ven
dido cuanto tenía y pudo y que aún no recoge lo preciso. Una madre de familia a quien la 
epidemia acaba de quitarle el marido que se ve en la cama impedida y que sus hijuelos se le 
separan a buscar quien los socorra (...). Podremos referir con serenidad la suerte de aque
llos otros que devorados por el hambre cuando buscaban quien los socorriese hallaron la 
muerte en la mayor concurrencia en medio de las calles. ARGUMENTOS PARA PROBAR 
QUE LA NECESIDAD HA PRODUCIDO LAS FUNESTAS CONSECUENCIAS QUE 
NO CAUSARÍA POR SÍ MISMA LA EPIDEMIA. En efecto, no las causó en los pudien
tes, de quienes no murió ni uno, aún a pesar de su tenacidad. ¿Se mudaría la naturaleza 
de éstos con su estado? (...). Que la agricultura sin artes es lánguida porque la mujer, las 
hijas y los niños de un labrador, donde no se ocupan en las fábricas, son una carga, aunque 
indispensable, que abruma al jornalero y enflaquece al labrador más acomodado. En Jerez 
hay otra razón y es que la agricultura dividida en grandes cortijos no puede redituar a 
proporción a su tamaño, es muy corto el número de pequeños labradores y en las grandes 
haciendas no se cultiva como en las pequeñas heredades». 

Los médicos de Jerez, al margen de otras consideraciones superiores, planteaban, 
como por las mismas fechas lo hacían el Real Proto-Medicato y la Junta de Sanidad 
estatal37, las desigualdades sociales ante la enfermedad, y cómo la gente con escasos 
recursos, en este caso los jornaleros del campo, eran los más afectados, debido a su 
debilidad y condiciones de vida, por los envites epidémicos. El cabildo municipal, 
acordó remitir dicho informe al Intendente, pero, con un cinismo que delata su parte de 
responsabilidad, indicaba que lo hacía «sin embargo de no conformarse en cuanto a las 
concausas de policía que han señalado los expresados facultativos»™. 

En general, el brote epidémico de 1785-1787, como se observa en el cuadro III, 
provoca unas 1.250 defunciones por encima de las cifras normales, lo que equivale a 
un aumento medio de la mortalidad del 67%, aunque hay que recalcar como en el año 
1786 se llegó a alcanzar el 101,5%, todo ello con su corolario de descenso en el número 
de matrimonios y de bautizos. Por otra parte, la realización de las faenas agrícolas se 
vio también afectada, llegando a reconocer el concejo municipal, en 1786, que la situa
ción, por los muchos jornaleros enfermos, era muy delicada, ya que por haberse repeti
do «la calamidad con tanto exceso no faltan algunos cortijos y caseríos de campo que 
quedan absolutamente cerrados»39. 

Este es el panorama de las adversidades naturales que incidieron sobre el sector 
agrícola de Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XVIII, en el próximo 
apartado veremos como respondieron frente a ellas las autoridades de la localidad. 

37. Los dictámenes de estas instituciones y las semejantes opiniones de algunos pensadores son recogidas 
por PÉREZ MOREDA, V: Las crisis de mortalidad...», pp. 224-231 y 336-360. Esta selección social de la 
epidemia de 1784-1787 también recalcada por ALBEROLA, A.: «Tercianas y calenturas...», p. 105, para el 
caso de Elche; y por IGLESIAS, J. I : Op. CU., p. 118, para El Puerto de Santa María. 

38. A.M.J.F., A.C., cabildo 12-6-1786, f. 177. 

39. A.M.J.F., A.C., cabildo 24-7-1786, f. 213. 
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III. LA ACTUACIÓN POLÍTICA 

Durante todo el Antiguo Régimen, coincidiendo con una etapa de casi nula des
centralización administrativa de los organismos de poder estatales, son los concejos de 
cada municipio los que tienen, más que las competencias, la obligación de atender las 
necesidades de sus vecinos. Funciones primordiales como podían ser el abastecimiento 
urbano, la regulación de las actividades económicas o la disposición de los aspectos 
sanitarios y de beneficencia, recaen de forma exclusiva sobre los oficiales y cargos 
concejiles, ejerciendo las instancias superiores del Estado (Intendentes, Secretarios, 
Consejos...), tan sólo una fiscalización diferida. De esta forma, cuando alguna de las 
adversidades naturales que venimos comentando incidía sobre una localidad son los 
cargos públicos de la misma los que tienen que movilizarse para mitigar sus efectos, 
plantear soluciones y solicitar, si fuera preciso, ayuda estatal. Las actuaciones llevadas 
a cabo por las autoridades concejiles frente a las calamidades naturales se pueden cla
sificar en tres grupos: las de carácter religioso; las de contenido económico; y las ter
ceras serían una mezcla entre acciones de orden público y medidas benéficas. Aunque 
las tres suelen estar coordinadas, ya que se trata de las distintas partes de una respuesta 
conjunta a un problema concreto, para facilitar su análisis vamos a ver cada grupo por 
separado. 

///./. Buscando la intercesión divina 

En una sociedad en la que la religión lo impregna todo, el advenimiento de adver
sidades naturales se relaciona, e incluso se explica, con argumentos religiosos. El azote 
de las calamidades es percibido por los creyentes, y en ello inciden los eclesiásticos, 
como pruebas o penitencias que Dios aplica con el objetivo de advertir o castigar a los 
fieles por seguir conductas que se separan o son contrarias a los preceptos cristianos. 
Por esta cuestión, la manifestación de cualquier desgracia de orden natural en el «valle 
de lágrimas» terrenal requiere, amén de otros tipos de respuesta, exhibiciones de carác
ter religioso, mediante las cuales se reconozcan los pecados, se haga penitencia y se 
suplique por el cese del infortunio40. 

Entre las diversas ceremonias establecidas para tales efectos destacan, además 
de las procesiones, las rogativas. El origen de éstas se remonta al siglo v y desde 
entonces su uso se fue haciendo más general, favorecido por una institución eclesiás
tica que recalca con estas funciones su papel de intermediaria de la gracia divina y, al 
mismo tiempo, el sentimiento de culpa de los creyentes41. Pero si la Iglesia las oficia 
es, generalmente, a instancia de las autoridades civiles, de los cabildos municipales, 

40. Observaciones sobre estos aspectos religiosos relacionados con las adversidades en CALVO POYATO, J.: 
«Religiosidad y calamidades en tierras de Córdoba a finales del siglo XVII», Hispania Sacra, xxxix, 79 
(enero/junio 1987), pp. 185-200 y CORTÉS PEÑA, A. L.: «Entre la religiosidad popular y la institucional. 
Las rogativas en la España Moderna», Hispania, LV/3, 191 (1995), pp. 1027-1042. 

41. Algunos apuntes sobre estos orígenes, con notas bibliográficas, en ALBEROLA, A.: «Procesiones, roga
tivas...», p. 399. 
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los cuales proceden de motu propio, tras evaluar la situación calamitosa, o atendiendo 
la petición de determinados colectivos socioeconómicos afectados. Tanto es asi, que en 
el año 1770 se promulgó una orden por la cual las rogativas deberían hacerse mediante 
acuerdos de los cabildos municipal y eclesiástico, pero siempre correspondiendo la 
iniciativa a la autoridad secular42, normativa que, manteniendo los clásicos vínculos 
Iglesia-Estado, viene a incidir en la trayectoria de los gobiernos ilustrados de afirmar la 
supremacía del poder civil, a la vez que regula y politiza, estableciendo trámites buro
cráticos, un evento religioso. Comentar que en Jerez, a partir de la fecha de esta ley, 
1770, y hasta 1799, límite temporal del estudio, son algo más abundantes las alusiones 
a rogativas que se recogen en las actas capitulares, ya que si bien las adversidades se 
multiplican por tres con respecto al periodo 1750-1770, las menciones a actos litúrgi
cos se cuadruplican, lo que viene a confirmar la institucionalización secular que estos 
asuntos empiezan a adquirir. 

Las rogativas y otros actos piadosos fueron moneda corriente en la sociedad del 
siglo XVIII, procediéndose a su celebración, como ya se ha dicho, cuando las calami
dades y desgracias naturales hacían acto de presencia, en especial, la meteorología 
adversa43. Es por esta relación entre rogativa y climatología por la que los paleoclima-
tólogos han sido los que más a fondo han estudiado estos actos litúrgicos y planteado 
una metodología para su uso, de tal forma que según fuera el tipo de rogativa reali
zada se podía establecer la menor o mayor intensidad del fenómeno meteorológico44. 
Aunque aceptando las premisas básicas expuestas por estos investigadores del clima, 
el historiador debe proceder a un análisis más extenso y profundo, ya que el modelo de 
rogativa o acto religioso que se oficie no depende exclusivamente del factor climático, 
sino que hay que introducir otros elementos como los económicos o de orden público. 
En efecto, en ocasiones las rogativas o no se realizaban o se hacían de forma secreta, 
ya que como comentaban los ediles jerezanos en 1772, «hacer demostraciones de peti
ción a Dios en otros términos -se entiende públicas- sería tal vez alterar al pueblo y 
que los comestibles tuviesen más alto precio del que hoy tienen»45. En estos casos, se 
temía que la celebración de rogativas confirmara a la población y a los especuladores 
la existencia de una situación difícil que estaba escapando al control de las autoridades. 
Al contrario, en ocasiones el acuerdo de efectuar rogativas tenía por finalidad, más que 
aplacar la justicia divina, el de calmar los ánimos de una plebe inculta y supersticiosa 

42. Orden de 21-8-1770, Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1804, libro I, título I, ley 
20. En A.M.J.F., A.C., cabildo 16-3-1772, ff. 98-101, se hacen referencias al contenido de esta norma. 

43. Varios ejemplos en DÍAZ-PINTADO, J.: Art. CU, pp. 124 y 143 y en ALBEROLA, A.: «La percepción de la 

catástrofe...», pp. 259-263. 

44. El precursor de estos estudios fue el historiador GIRALT, E.: «En torno al precio del trigo en Barcelona 
durante el siglo xv\», Hispania, XVlll (1958), pp. 38-61. Los aspectos metodológicos en BARRIENDOS, M.: 
Art. CU, pp. 73-87 y ZAMORA PASTOR, R.: Op. CU., pp. 49-70. Establecen la siguiente jerarquía de fun
ciones: rogativa simple; rogativa con exposición del intercesor; procesión del intercesor; y acto extraor
dinario (peregrinación, inmersión del intercesor en un rio o pozo, etc.). 

45. A.M.J.F., A.C., cabildo 23-3-1772, f. 115. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 359-390) ISSN: 0212-5862 379 



JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN 

que exigía remedios, aunque fueran espirituales, para las desdichas que la aquejaban. 
Así, en 1793, el cabildo municipal de Jerez acordó hacer rogativas a la Virgen de la 
Consolación y a San Dionisio, considerando la continuidad de la sequía, pero sobre 
todo «escuchando los clamores de la gente del campo, cuyo trabajo va cesando ente
ramente con este motivo y las demás consecuencias que a esto se sigue»41'. En esta 
ocasión, la acción de bálsamo sobre las masas, al objeto de evitar disturbios, prevalece 
sobre cualquier peligro especulativo. En general, por lo que hemos podido observar en 
Jerez, el tipo de ceremonia religiosa no responde tanto al rigor de la calamidad como 
a las condiciones económicas, sociales, laborales y de seguridad que, como resultado 
de la adversidad pero también de otros factores, imperaran en el municipio, teniendo, 
igualmente en cuenta, que el análisis de la situación y la decisión final corresponde a 
los componentes del gobierno local, cuyos intereses concretos no tienen porque coin
cidir necesariamente con los generales del vecindario. 

Para terminar, daremos algunos datos sobre estas ceremonias en la localidad de 
Jerez. Entre 1750 y 1799 nos encontramos con 14 adversidades que dieron lugar a la 
celebración de rogativas de diverso tipo. Si el total de las calamidades naturales cons
tatadas en el periodo fue de 36, resulta que un 38,9% de ellas obligó a realizar oficios 
religiosos. Las rogativas son utilizadas sobre todo ante adversidades climatológicas, 
nueve casos, un 64,3%, destacando la sequía, ocho ocasiones, sobre la abundancia 
de lluvia, una incidencia. Pero hay otras desgracias que también obligan a recurrir a 
ceremonias religiosas. Así, las plagas, como las de langosta de 1755 y 1757, practi
cándose durante esta última una procesión con una reliquia especial, la cabeza de San 
Gregorio Ostiense, con cuya agua bendita, desde la torre de la colegial, se «bendijeron 
los campos por los cuatro vientos»47, o la de oruga de 1773, ante la cual proponía el 
sindico procurador que «no discurriéndose en lo natural remedio para atajar este daño 
será preciso acudir a los que la iglesia tiene dispuestos para la exterminación de estos 
insectos, que son los conjuros y otros requisitos que se deben practicar por sacerdotes 
de la más ajustada vida y correspondiente opinión», siendo finalmente bendecidos 
los montes, por los frailes del convento de San José del Valle, con agua bendita de San 
Gregorio Ostiense48. Por último, las epidemias de fiebres tercianas motivan la realiza
ción de rogativas los años 1785 y 1786. 

La tipología de los actos religiosos es muy variada. Hay cuatro casos de rogativas 
simples, de las cuales dos son secretas. En tres ocasiones la rogativa recurre a un inter
cesor. Una sola vez se produce una procesión con dos imágenes. En tres casos las roga
tivas son el paso previo a una procesión. Finalmente, tenemos el año 1793, cuando lo 
pertinaz de la sequía desencadenó una sucesión de funciones religiosas: primero unas 
rogativas simples, luego la procesión de la Virgen de la Merced, más tarde rogativas a 

46. A.M.J.F., A.C., cabildo 25-2-1793, f. 29. 

47. A.M.J.F., A.C., cabildo 22-7-1757, ff. 89 y 202. Sobre la peregrinación de esta reliquia desde su santuario 
en Navarra nos ofrece información ALBEROLA, A.: «Procesiones, rogativas, conjuros...», pp. 403-410. 

48. A.M.J.F., A.C., cabildos 24-4-1773 y 5-5-1773, ff. 713-715. 
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la Virgen de la Consolación y a San Dionisio y, por último, la procesión de la Virgen 
de las Angustias49. A todos estos actos se añaden las dos bendiciones de los campos ya 
reseñadas y cuatro funciones de acción de gracias. 

En cuanto a los intercesores a los que se recurre destaca sobre todos la Virgen de la 
Merced, patrona de la localidad, que está presente en 11 actos, el 57,9% de los organiza
dos. La Virgen de la Consolación, que en el año 1600 ante una epidemia de peste fue la 
intercesora y benefactora de la ciudad50, también cuenta con gran fervor, por lo que se 
apela a ella en cuatro ocasiones. Luego tenemos a San Gregorio Ostiense, con dos actos, y 
a San Dionisio, patrono de Jerez, y la Virgen de las Angustias con una función cada uno. 

III. 2. Las medidas económicas 

«El primer cuidado del gobierno de un pueblo es el que éste esté abastecido de 
todos los mantenimientos necesarios para la manutención de la vida», así lo mani
festaba en su tratado de política municipal Santayana Bustillo, recogiendo no sólo la 
opinión generalizada sino el uso consuetudinariamente admitido51. Las autoridades 
concejiles fiscalizaron en todo momento el abastecimiento de los productos de pri
mera necesidad, en especial del trigo52, actitud que proviene no tanto de la escasez de 
los víveres como de la inseguridad constante en la que se vivía de que éstos pudieran 
faltar, sensación que tiene su razón de ser, principalmente, aunque hay otros factores, 
en la desconcertante aparición y efectos de las adversidades naturales. Por otra parte, 
no hay que olvidar que son las crisis de subsistencia el mejor caldo de cultivo para el 
desarrollo de motines y revueltas, acontecimientos que no sólo ponen en peligro la paz 
social sino también el orden establecido, al cuestionar la capacidad de los gobernantes 
locales para desempeñar sus cometidos básicos. En esta línea, recordemos como tras 
los motines de 1766 el gobierno central procedió a una reforma de la institución conce
jil, al instaurar unos nuevos cargos municipales, los diputados del común, significati
vamente llamados «de abastos», cuya finalidad primigenia era la de intervenir en todo 
lo relacionado con el abastecimiento de la población53. 

Veamos a continuación como actuaron las autoridades de Jerez de la Frontera en 
estas cuestiones. Cuando algún riesgo natural, preferentemente un fenómeno meteoro
lógico inopinado, se hacía patente y ponía en peligro las cosechas el gobierno munici
pal debía actuar de manera diligente. Lo primero que se observa es una multiplicación 

49. A.M.J.F., A.C., cabildos 2-1-1793, f. 13; 23-1-1793, f. 29; 25-2-1793, f. 42; y 6-3-1793. f. 56. 

50. Hecho comentado por SANCHO, Hipólito: Fiestas perpetuas votadas por la ciudad de Jerez de la Frontera 
desde el año 1600 a 1812, Jerez de la Frontera, 1959, p. 18. 

51. SANTAYANA BUSTILLO, Lorenzo de: Gobierno político de los pueblos de España, Zaragoza, 1742. 
Reimpresa por I.E.A.L., Madrid, 1978, p. 47. 

52. Sobre el intervencionismo que afecta al trigo y al pan en Cataluña tenemos el trabajo de PÉREZ SAMPER, 
M. A.: «El pan en la Barcelona moderna: poder municipal y abastecimiento», en DE BERNARDO ARES, 
J. M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (Eds.): Op. Cit., pp. 407-420. 

53. La creación y funciones de estos cargos, para el caso de las localidades gaditanas, puede verse en 
GONZÁLEZ BELTRÁN, .1. M.: Reformismo y administración..., pp. 86-93 y 191-217. 
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en el número de reuniones del cabildo, pasándose en casos de gravedad a la formación 
de juntas o comisiones especiales que, con plenos poderes, pudieran proceder en todo 
momento, sin sujetarse a los formulismos rutinarios de las sesiones, poniendo en ejecu
ción las medidas más convenientes54. Igualmente, los comisionados propuestos serían 
los encargados de visitar otras localidades al objeto de aprovisionarse de los granos que 
faltaban en Jerez. Y es que, ante el peligro de escasez o de carestía del trigo, una de las 
medidas más utilizadas era la de proceder a su acopio. 

Siempre que se detectó la carencia de granos iniciaron las autoridades jerezanas las 
gestiones oportunas para adquirirlo en otros lugares. Así, quedan constatadas estas com
pras los años 1750,1778,1785 y 1793, todos ellos de cosechas deficitarias, destacando el 
primero y el último que las tuvieron catastróficas55. Generalmente se recurre al llamado 
trigo ultramarino, aquél que llegaba vía marítima, con preferencia desde otras zonas del 
Mediterráneo, a la bahía de Cádiz. El concejo de Jerez conocía, por pura experiencia, los 
beneficios de este punto de aprovisionamiento. Así, en 1753, contestando a una encuesta 
del Intendente de Sevilla, a la pregunta de ¿dónde -Cádiz, Sevilla o Málaga- le es más 
a propósito para abastecerse de trigo ultramarino?, afirma que «lo transporta con gran 
facilidad desde la bahía de Cádiz, por cuyo motivo está instruido y ya sabe como puede 
y debe manejarse por sí en este punto»56. Los elementos positivos eran: la abundante 
oferta, ya que muchos comerciantes, conocedores de las carencias de trigo de un merca
do de más de 200.000 personas en torno a la bahía, arribaban con sus cargamentos sin 
ser siquiera solicitados; la posibilidad de un transporte fácil y barato, desde la bahía a 
través del río Guadalete, hasta las inmediaciones de Jerez; y, por último, el hecho de que 
este trigo ultramarino tuviera un precio sensiblemente inferior al que rigiera en la zona, 
siempre entre un 5 y un 15% más barato57. Sobre esta cuestión del menor coste, hay 
que indicar que en ella incide el hecho de que, en los momentos de escasez o carestía, 
las autoridades estatales, de motu propio o a petición de los gobiernos locales u otras 
instituciones, solían rebajar las cargas fiscales que gravaban los géneros de abastos e, 
incluso, decretar una exención total mientras que durara la negativa situación58. 

54. Referencias a estas juntas en A.M.J.F., A.C., cabildos 14-5-1750, f. 530; 24-4-1773, f. 710; 13-5-1785, f. 
171; y 10-12-1793, f. 246. Las cuatro en años de malas cosechas. 

55. Alusiones a estas adquisiciones de trigo en A.M.J.F., A.C., cabildos 29-7-1750, f. 562; 20-2-1778, f. 85; 
2-4-1785, f. 126; y 24-12-1793, f. 255. Noticia, pero sin datos concretos, sobre la entrada de trigo los 
años 1763, 1768 y 1780, en A.M.J.F., Leg. 196, exps., 5.878, 5.881 y 5.887. 

56. La encuesta en A.M.J.F., A.C., cabildo 6-6-1753, ff. 123-127. 

57. Las grandes posibilidades que para el abastecimiento de trigo abría el tener un puerto marítimo cercano 
señaladas para los casos de Barcelona y Valencia por PÉREZ SAMPER, M. A.: Arl. CU., p. 415 y PALOP, 
J. M.:Op. Clt.,p. 29. 

58. Nos consta como las autoridades de Jerez solicitaron la libertad de impuestos para el trigo de su abasto 
en 1763 y 1764. El gobierno central concedió dicha liberalización para todo el reino durante el último 
trimestre de 1763. Igualmente, en 1780, decretó una reducción del 15% en los derechos aduaneros que 
pagaban las reses vacunas importadas desde Marruecos. A.M.J.F, A.C., cabildos 22-4-1763, f. 100; 5-
9-1763, f. 164; 17-2-1764, f. 448; y 24-4-1780, f. 59. Sobre la incidencia de la política aduanera en los 
abastos, PALOP, J. M.: Op. Cit, pp. 36-72. 
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En ocasiones, se producían en el seno del cabildo municipal fuertes discrepancias 
sobre si era o no pertinente la compra de trigo. A la discusión normal de valoración de 
la situación existente, sobre si ésta era extrema o no, se anadia el debate económico, 
dominado por la perenne insuficiencia de los caudales públicos precisos para sufra
gar la adquisición. Por ejemplo, la compra de trigo en 1750 se pudo realizar al tornar 
120.000 reales del pósito, mientras que en 1793, para adquirir 20.000 fanegas se tuvo 
que concertar un préstamo de 1.590.000 reales, afortunadamente sin interés59. Casi 
siempre, detrás de estas controversias, subyace una cuestión de fondo, la competencia 
que el cabildo municipal, con sus compras, le podía hacer a los comerciantes estable
cidos en la localidad y que tenían en el comercio de granos un lucrativo negocio60. En 
julio de 1779, con la cosecha recién recolectada, se hizo una proposición para el acopio 
de trigo ya que se estaba observando como empezaba a subir de precio, situándose 
entre los 55 y 57 reales la fanega. El diputado del común, D. José de la Puente, se opuso 
a la compra alegando que no era necesaria, a lo que el veinticuatro D. Pedro de Vargas 
contestó que le parecía extraña dicha opinión, cuando le constaba que el propio señor 
de la Puente, comerciante matriculado de granos, había hecho competente provisión. 
En el mes de septiembre se seguía debatiendo sobre la posible adquisición de trigo, 
aunque ahora el precio ya alcanzaba los 68 reales. A finales de febrero de 1780, el vein
ticuatro D. Pedro de Vargas se quejaba en el cabildo, de que, pese a sus advertencias, 
no se hubiera hecho la operación de compra, observándose en ese momento una gran 
carestía, estando el trigo a 94 reales la fanega61. Al mismo tiempo, remitía al Consejo 
de Castilla una representación informándole de como «los diputados del común no han 
sabido o querido hacer reservas de granos», dejando entrever la responsabilidad inte
resada de éstos en dicha acción, debido a que «son todos abastecedores, comerciantes 
de granos y arrendadores de diezmos», acusación que, aunque se enmarca en el enfren-
tamiento que se daba en Jerez entre cargos perpetuos y electos de su ayuntamiento, no 
deja de tener un cierto fondo de verdad62. 

Además de recurrir al aprovisionamiento exterior, las autoridades, para asegurarse 
el abastecimiento en periodos de escasez, no dudaban en dictar medidas en el sentido 
de prohibir la salida del término de aquellos productos que consideraba precisos para el 
avituallamiento de la localidad63. Así, contamos con autos en los que se veda, los años 

59. Estos recursos extraordinarios debían contar con la autorización expresa de las autoridades centrales. 
En 1793, el síndico personero viajó personalmente a Madrid para agilizar las gestiones del permiso. 
A.M.J.F., A.C., cabildo 10-12-1793, f. 245. 

60. Un ejemplo, en el año de 1769, los 12 comerciantes de granos matriculados de Jerez introdujeron en la 
localidad un total de 40.416 fanegas de trigo, que se suman a las 11.341 que habían comprado en el pro
pio término. Destaca el comerciante D. Juan Haurie, pues él solo almacenaba 20.654 fanegas. A.M.J.F., 
Leg. I78.exp. 5.437. 

61. La sucesión de hechos en A.M.J.F., A.C., cabildos 23-7-1779, f. 149; 25-9-1779, f. 185; y 28-2-1780, f. 
40. 

62. Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 767. 
63. Medida muy habitual en estos casos. Algunos ejemplos en PÉREZ SAMPER, M. A.: Arl. CU., p. 417 y 

ALBEROLA, A.: «Abasto urbano y protesta popular...», p. 336. 
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1759, 1760 y 1763, la extracción del pan cocido y, en 1757, con el fin de afianzar la 
provisión de las carnicerías públicas, la salida de ganado64. Este tipo de disposiciones 
proteccionistas decae en su uso a partir de 1765, cuando son emitidas diversas normas 
sobre la libertad de comercio de granos y otros comestibles. Así, cuando en el mes de 
abril de 1773 se planteó en el cabildo, ante la escasez existente, la posibilidad de impe
dir la saca de granos hacia otras localidades, no hubo unanimidad sobre la cuestión, 
ya que se recordaba, por varios capitulares, la mencionada normativa liberalizadora. 
Esta legislación, al parecer, se estaba cumpliendo con pulcritud, como lo demuestran 
los varios expedientes sobre extracción de granos localizados en Jerez, algunos de los 
cuales coinciden, incluso, con años de cosechas nada favorables65. 

Otra medida que en estos momentos de escasez y carestía solía aplicarse, con más 
rigurosidad de ia habitual, era la de regular la elaboración del pan y tasar su precio de 
venta. Estas actuaciones colisionaban frontalmente con los intereses de atahoneros y 
panaderos, que se oponían a reducir sus márgenes de beneficio. En la penuria de granos 
de 1785 el cabildo ofreció a los panaderos 5.000 fanegas de trigo al precio de adqui
sición de 69 reales, con la condición de que la hogaza de pan, de 3 libras, se vendería 
a 20 cuartos, a lo cual se negaron. Tras arduas negociaciones se permitió la venta, 
primero, a 21 cuartos y, finalmente, a 23 cuartos. Años más tarde, durante la crisis de 
1793, las autoridades municipales procedieron a elaborar un reglamento en el que se 
regulaba, de forma minuciosa, el número de hogazas que, por fanega de trigo, deberían 
ofrecer los panaderos según cada una de las cuatro calidades de pan existentes. Del 
mismo modo, en atención al coste del trigo vigente en ese momento, 84 reales, fijaron 
el precio de venta de la hogaza de segunda calidad, la más adquirida, en 24 cuartos, 
permitiendo una subida de un cuarto, por cada cuatro reales en que se encareciera el 
trigo. En este caso, quizás por la dicha cláusula de revisión, no consta la oposición de 
ios panaderos66. 

Cuando las adversidades naturales daban lugar a las crisis agrícolas el gobierno 
local de Jerez solía prestar especial atención a dos colectivos concretos del sector agra
rio: los labradores y los jornaleros. Las medidas que atañen a los segundos las veremos 
en el siguiente apartado, por lo que nos centraremos ahora en las medidas económicas 
y fiscales que intentan mejorar la situación de los agricultores. 

En primer lugar, las autoridades locales solían solicitar al gobierno central la 
reducción o exención en el pago de los impuestos que tenían que abonar los labradores. 
Así, en 1751 comprobamos como el concejo de Jerez recurría al Intendente para que 
no se exigiera a los agricultores del término la contribución de paja para el ejército, 
«en consideración del infeliz estado en que generalmente se hallan todos sus bienes, 
pues aún para levantar sus agostos y peujales es necesario valerse de nuevo empeño». 

64. Datos en A.M.J.F., Histórico reservado, cajón 6, n° 30, ff. 176 y 109. 

65. Estos expedientes, de ios años 1756, 1759, 1762, 1768, 1771, 1774, 1780, 1783 y 1789, en A.M.J.F., Leg. 
177, exps. 5.409-5.41 I; Leg. 179, exps. 5.439-5.443. 

66. El reglamento en A.M.J.F., A.C., cabildo 25-2-1793, f. 40. 
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En general, las instancias hacendísticas eran muy reacias a estas concesiones, que sólo 
otorgaban en casos de extrema gravedad y fehacientemente comprobados, como ocu
rrió en los años 1750 y 1753, ambos con cosechas perdidas67. En algunas ocasiones, 
la gracia concedida no pasaba de una simple moratoria, casi siempre de un año, para 
pagar las contribuciones adeudadas al fisco, medida que solía acompañarse con un 
aplazamiento, por el mismo tiempo, para el pago de las rentas que los labradores arren
datarios debieran a los propietarios de la tierra68. 

Igualmente, el gobierno local jerezano apoyaba a los agricultores a través del 
pósito de titularidad municipal, prestando granos no sólo para la siembra, sino también 
para las faenas de escarda, teniendo en este caso el préstamo como finalidad aportar, en 
los meses difíciles de marzo a junio, el trigo que se necesitaba para la obligada manu
tención de los trabajadores69. Durante el periodo de 1771-1787 el pósito de la ciudad 
de Jerez prestó de media anual a los labradores 18.640 fanegas de trigo. Cuando las 
cosechas eran deficitarias se observa como la devolución no se realiza en los plazos 
acordados y los impagos se acumulan. De este modo, en 1773 la deuda de los labrado
res con el pósito se situó en 8.600 fanegas, pero la peor situación se dio entre 1784 y 
1786. En la primera anualidad de este nefasto trienio la deuda se situó en 7.871 fane
gas, ascendiendo a 11.403 en 1785, para alcanzar la cifra de 17.944 fanegas en 1786. A 
partir de 1787 la situación empezó a normalizarse, aunque todavía se adeudaban 5.658 
fanegas70. 

Los gestores del pósito, conocedores en todo momento de la dura realidad agrí
cola, no dudaban en conceder facilidades y moratorias para los pagos. Un ejemplo lo 
tenemos en 1793, cuando solicitaron al Consejo de Castilla autorización para no exigir 
de forma inmediata la devolución de los granos prestados, «ya que no cogiéndose y 
siendo absolutamente imposible la cobranza sólo resultara perjudicar a los labradores 
sin efecto, y dar mayor valor a los granos», a lo cual el Consejo dio una aprobación 
condicionada, ya que se debería conceder la moratoria, en proporción, a la fortuna y 
a la cosecha obtenida por cada uno de los deudores, cuestión que entrañaba una con
cienzuda pesquisa, motivo por el cual el cabildo de Jerez decidió remitir una nueva 
representación, lo que venía a significar una moratoria encubierta, dado que ya habían 
transcurrido cinco meses desde la primera petición71. 

67. En 1753 se perdonaba a los labradores las dos terceras partes del valor de los conciertos del año 1750 y 
en 1755 se condonaban las deudas correspondientes al concierto de 1753, valoradas en 133.068 reales. 
A.M.J.F., Reales Órdenes, cajón 17-20, n" 68 y cajón 17-18, n" 64. Peticiones y concesiones de rebajas o 
perdón de impuestos en el ámbito valenciano en Al.BEROLA, A.: «La percepción de la catástrofe...», pp. 
262-264 y «Abasto urbano y protesta popular...», p. 330. 

68. Un ejemplo, referido al año 1753, en A.M.I.F., Reales Órdenes, cajón 17-20, n° 67. 

69. El papel de los pósitos en las economías agrarias en el trabajo ya clásico de ANES, Gonzalo: «Los pósitos 
en la España del siglo xvill», en Economía e «Ilustración» en la España del siglo xvui, Madrid, 1969, 
pp. 71-94. 

70. Esta información en A.M.J.F., Histórico Reservado, cajón 24, exp. 9. 

71. A.M.J.F., A.C., cabildos 24-5-1793, ff. 122-126 y 15-10-1793, f. 214. 
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Además de no proceder al cobro de las deudas, las autoridades jerezanas amplia
ron su ayuda a los labradores en el mal año de 1793, comprando por su cuenta 18.000 
fanegas de trigo al objeto de repartirlo para la sementera, al precio tasado de 75 reales 
la fanega, cuando el valor de mercado estaba entre los 95 y 100 reales, asumiendo el 
pósito el déficit resultante72. 

Una ultima medida de apoyo hacia los labradores, aunque no la menos importan
te, consistía en regular el mercado de trabajo de tal manera que no se excedieran los 
salarios. Las autoridades locales recurren a este tipo de ordenación de forma especial 
durante los años de malas cosechas, cuando los agricultores tienen problemas de liqui
dez y los jornaleros, ante la carestía de los alimentos, pretenden una mayor retribución 
por las faenas agrícolas. En la colección de edictos y bandos del ayuntamiento de Jerez 
sólo se localizan, durante la segunda mitad del siglo xvm, tres autos en los que se dic
tan normas para fijar el valor de los jornales que deberían percibir los trabajadores del 
campo. Las dichas disposiciones fueron emitidas los años 1753, 1764 y 1787, el prime
ro de perdida de cosecha, el segundo, aunque de recolección normal, viene precedido 
de una cosecha catastrófica, mientras que 1787 presenta también una muy deficitaria 
producción. Los autos establecen que los jornales a pagar cada semana se fijaran la 
mañana del domingo, concurriendo a la plaza pública para su arreglo sólo y exclusiva
mente los capataces y labradores, decretando penas pecuniarias y de prisión para los 
jornaleros que hicieran acto de presencia durante las deliberaciones o que reclamaran 
aumentos sobre los jornales convenidos73. Estaba claro porque grupo socioeconómico 
se decantaba el cabildo municipal de Jerez, entre cuyos componentes destacan algunos 
poderosos labradores o familiares de éstos. 

III. 3. Preservando la paz social 

Cuando ante el azote de determinadas adversidades naturales, tales como la conti
nuidad de temporales o la persistencia de una sequía, las tareas agrícolas no se podían 
llevar a cabo de forma regular o se suspendían, la mayoría de los jornaleros se queda
ban sin trabajo, viéndose forzados a mendigar para obtener de la caridad los alimentos 
que no podían adquirir por falta de salario. El intendente Olavide recalca este aspecto, 
como uno de los más destacados de la sociedad rural andaluza, en su conocido informe 
para la ley agraria: 

«No hay cosa tan común en Andalucía como ver en invierno inundarse las grandes y 
pequeñas poblaciones de hombres que llaman del campo, que el día antecedente trabaja
ban por su jornal, y que al otro día, en que las lluvias impiden las faenas, se acogen al 
poblado, echándose como enjambres, a pedir limosnas por las calles (...). Estos hombres 
la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos»1"'. 

72. La operación contó con la aprobación del Consejo de Castilla. A.M.J.F., A.C.; cabildo 19-12-1793, 
ff. 248-249. 

73. A.M.J.F., Histórico Reservado, cajón 6, n° 30, ff. 31, 336 y 678. 

74. El texto recogido por MERCHÁN, A.: La reforma agraria en Andalucía. El primer proyecto legislativo 
(Pablo de Olavide, Sevilla. 1768), Sevilla, 1996, p. 165. 
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En la ciudad de Jerez de la Frontera, debido al gran número de jornaleros existen
tes, entre 4.000 y 8.00075, por otra parte todos precisos para su amplísimo término y su 
diversificada agricultura, el fenómeno descrito se manifestaba con extremada dureza, 
dando lugar a una compleja problemática a la que debía enfrentarse el gobierno muni
cipal. El paro estacional, en los meses invernales, era una cuestión hasta cierto punto 
normal, motivada por razones técnicas, entre la siembra y la escarda el cultivo pre
dominante del cereal no necesitaba ninguna otra labor76. La anormalidad se producía 
cuando los agentes meteorológicos, lluvia o sequía, contribuían a dilatar el periodo de 
paro, impedían realizar actividades alternativas y agudizaban las situaciones de escasez 
o carestía del trigo. 

En Jerez, durante el periodo 1750-1799, la documentación consultada hace refe
rencia a tan sólo ocho años en los que la prolongación del paro estacional o su conjun
ción con otros factores provocan una situación laboral de crisis. En cinco casos, que 
corresponden a los años 1763, 1773, 1785, 1786 y 1792, son los temporales de lluvias 
los que ocasionan la larga paralización de las faenas agrícolas. En los años 1764 y 1793 
la suspensión de las labores fue originada por la pertinaz falta de agua. Mientras que 
en el año 1780 el paro estacional comienza por la demasía de lluvias, pero se dilata 
por efecto de la sequía. La mayor parte de las anualidades mencionadas coinciden, 
además, con cosechas deficitarias, lo que aumenta la sensación de precariedad de los 
trabajadores. 

Las autoridades locales, ante la falta de trabajo de los jornaleros, se ven obligados 
a actuar por dos motivos esenciales. Por un lado, estaría la cuestión moral, que les 
llevaba a poner en practica medidas caritativas, muy en consonancia con la doctrina 
cristiana, se trataba de ayudar a sus congéneres más desfavorecidos y necesitados. Y 
por otro, la responsabilidad de mantener el orden público y la paz social, principios que 
las ilícitas acciones perpetradas por los jornaleros desocupados ponían en peligro, y 
para cuyo resguardo se planteaban tanto providencias benéficas como coercitivas. En 
1793, el señor corregidor resumía estos dos aspectos y añadía otra finalidad de carácter 
práctico, al indicar que el cabildo debía socorrer a los jornaleros «porque son sus veci
nos, porque son pobres, porque no declinen en excesos y porque no se extravíen a otras 
provincias dejando a este pueblo sin los precisos trabajadores para cuando llegue el 
caso de sus faenas». Es decir, se plantea la posible ayuda como un medio para impedir 
la emigración de unos trabajadores que eran imprescindibles para el sostenimiento de 
la actividad agrícola de Jerez77. 

Fuera por caridad cristiana, por mantener la paz pública o por fijar la población 
laboral, la medida más utilizada fue la de proceder al reparto de limosna, consistiendo 

75. Según una encuesta de 1753 había 4.225 jornaleros, sin incluir los trabajadores fijos del campo. A.M.J.F., 
A.C., cabildo 6-6-1753, ff. 123-127. En el Censo de 1787 «Floridablanca», Cádiz, se computan 7.752. 

76. Aspectos del paro estacional agrario, que se manifiesta incluso en el siglo XX, en BERNAL, A. M.: La 
lucha por la tierra..., p. 419 y CALERO, A. M.a: Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923), 
Madrid, 1973, pp. 204-205. 

77. A.MJ.F., leg. 331, exp. 9.799. 
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ésta, generalmente, en raciones de pan, en concreto una pieza de libra (460 gramos) 
por trabajador, con independencia del número de personas que compusiera su familia. 
Las autoridades jerezanas se mostraron siempre bastante reacias a otorgar este tipo 
de ayudas, tanto es así que, en varias ocasiones, tras haberse aprobado en cabildo y 
teniendo, incluso, autorización superior, determinaron, finalmente, no proceder a su 
distribución. La excusa que solía darse era que la situación meteorológica había mejo
rado, que los trabajadores estaban empleados y, por lo tanto, no había necesidad de dar 
la limosna™. Pero en dicha actitud influían otras razones de mayor peso. Estaba, por 
supuesto, el problema financiero, el coste que para las arcas municipales o el pósito 
suponía el sufragar el socorro. La preocupación de los regidores estaba justificada, 
ya que solía tratarse de cantidades significativas que ponían en peligro el ya de por sí 
delicado equilibrio de las cuentas públicas. En 1785 se repartieron, durante un mes, 
unas 120.000 libras de pan, cada una de las cuales costaba un real. Mientras que, en 
1793, el montante de la limosna repartida entre el 11 de marzo y el 19 de abril alcanzó 
los 114.042 reales79. 

Y también se sopesaba por las autoridades la posibilidad de que la práctica de la 
caridad potenciase, precisamente, lo que se quería evitar, la mendicidad callejera, y 
que llegara a fomentar la conversión de los jornaleros en pedigüeños, provocando una 
escasez de mano de obra. En esta línea, el veinticuatro marques de Casa Vargas adver
tía durante un debate en 1785 que... 

«se aumenta más la mendicidad cada día porque con el socorro que se les franquea 

quizás mucha gente aplicada se arrima al ocio, como ven que por los socorros que se les 

dispensan no necesitan buscar exquisitos medios para ganar el pan por su trabajo»m. 

Para paliar, en lo posible, esta desviación se empieza a plantear, a partir de 1780, 
la pertinencia de vincular la percepción de la limosna a la realización de determinados 
trabajos de carácter público. Esta nueva forma de entender la beneficencia se estaba 
fomentando por las autoridades superiores de la monarquía, y tenía como objetivos, 
combatir la mendicidad, poner en valor el trabajo y facilitar un aumento de la produc
ción81. Las autoridades de Jerez aplicaron este sistema, por vez primera, en el año 1785, 
dando ocupación a unos 130 jornaleros en la composición de caminos. En esa misma 
tarea se emplearon, durante el paro estacional de 1792, unos 180 trabajadores. Y, en la 
grave crisis de 1793, también para el arreglo de caminos, se pensaba contratar a unos 
200 hombres, pero se presentaron hasta 1.500 y «aunque se intento que los sobrantes 
buscasen otro destino, reunidos todos los operarios dijeron que se irían en hora buena 
pero que les diesen pan, y al ver esta confusión se determino que siguiese el trabajo», 

78. Así ocurrió en 1778 y 1780. Las continuas deliberaciones y el retraso en la ejecución de los acuerdos 
propiciaban el paso del tiempo y el cambio de la meteorología. 

79. A.M.J.F., A.C. 2-4-1785, f. 126 y leg. 331, exp. 9.799. Parte de la ultima cantidad, hasta unos 28.275 
reales, se sufragó por donativos de instituciones y particulares. 

80. A.M.J.F., A.C, cabildo 21-3-1785, ff. 110-114. 

81. Las principales disposiciones sobre la materia en Novísima. Recopilación..., libro VII, título XXXVIII. 
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aspecto este último bastante interesante, ya que nos presenta, por un lado, la capacidad 
de intimidación de los jornaleros y, por otro, la inmediatez de la concesión como mal 
menor que evite el peligro de asonada o alboroto82. De todas formas, la disposición 
del cabildo municipal para ofrecer trabajo público era muy limitada. Primero, porque 
no había ocupación para todos y, segundo, por la sempiterna carencia de fondos de la 
hacienda local. Al jornalero que, aceptando la oferta municipal, se ponía a trabajar en 
el arreglo de caminos no se le podía retribuir con sólo una libra de pan, era normal 
acompañar ésta con un mínimo sueldo que oscilaba entre los 2,5 y los 4 reales, lo cual 
no deja de representar una limosna, ya que sería la mitad, aproximadamente, de lo que 
cobraría en las faenas habituales del campo. 

Para evitar estas sangrías de las arcas municipales, se propuso por varios capitu
lares en 1785 la constitución de un montepío cuyos fondos serían los que sufragaran 
las limosnas y las retribuciones por los trabajos públicos que deberían percibir los 
jornaleros durante los paros estacionales. La idea, sugestiva en sus objetivos, Saquea
ba en aspectos tan determinantes como el de la financiación, abriéndose un extenso 
debate para discernir de que medios valerse para conseguir los capitales necesarios, 
puesto que ni siquiera se planteaba, por inviable, contar con aportaciones de los propios 
trabajadores del campo. Por otro lado, tampoco había acuerdo sobre las ocupaciones 
que se ofrecerían a los jornaleros a cambio de percibir la ayuda del montepío. Así, se 
señalaba, que éste era un asunto para meditar, procurando que los trabajos alternativos 
«no perjudiquen el ejercicio de la agricultura, principal fomento de esta ciudad y aún 
del Estado, sin que se engrían (los trabajadores) en otra ocupación ni destino más que 
en el tiempo de la calamidad, que será de un mes en cada año», en definitiva, que no 
se pusiera en peligro la estructura económica y laboral de la localidad de la que ellos y 
sus allegados eran los mayores beneficiarios83. La cuestión, corno es de suponer, quedó 
aplazada sine die. 

Como ya hemos señalado en varias ocasiones, los paros estacionales de los jor
naleros por efecto de las adversidades naturales, podían derivar en verdaderos proble
mas de orden público. Las noticias de falta de ocupación de los trabajadores agrícolas 
por las lluvias o la sequía van siempre acompañadas de referencias a la formación de 
cuadrillas para solicitar o exigir limosna y de denuncias sobre actos de pillaje, robos y 
asaltos. En algunos momentos, la situación alcanzó extremos delicados, como en 1793, 
según exponía el jurado D. Vicente Ferrer Gil... 

«¿admite duda que para socorrer el pueblo de pan le es preciso a los panaderos para 
conducir las cargas de él a la panadería valerse de tropas para custodiarlas?, ¿admite 

82. Los datos en A.M.J.F., A.C., cabildos 26-3-1785, f. 118 y 27-1-1792, f. 47 y leg. 331, cxp. 9.799. ANDRÉS 
GALLEGO, J.: «Protesta social en la Andalucía del siglo XVIII», en El movimiento obrero en la Historia 
de Cádiz, Cádiz, 1988, pp. 17-35, señala como las autoridades, ante los alborotos, solían aceptar la 
reivindicación en todo o en parte. Algo, que por otro lado, estaba terminantemente prohibido, como se 
recuerda en la Pragmática Sanción por la cual se prescribe el orden con que se ha de proceder contra los 
que causen bullicios o conmociones populares, Aranjuez, 17-4-1774. 

83. Sobre la cuestión del montepío, A.M.J.F., A.C., cabildos 11-4-1785, f. 139 y 6-5-1785, Cf. 164-169. 
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duda que no se puede salir del pueblo con ningún pan, ni otros comestibles para el socorro 
de los ganaderos porque abanderizados ya los trabajadores en grandes cuadrillas aco
meten a los que los conducen y no contentos con llevarse el pan y demás los maltratan?, 
¿admite duda que al golpe de la oración no se puede salir de las casas por no sufrir los 
repetidos insultos hechos a muchos vecinos y particularmente a muchos capitulares», 

argumentos con los que quería evitar, aunque sin éxito, la decisión tomada por sus com
pañeros de corporación de dar por finalizadas las ayudas a los jornaleros en paro84. 

Cuando, por estos motivos, la paz y el orden social peligraban, las autoridades 
locales no dudaban en poner en ejecución medidas coercitivas. En un primer nivel se 
procedía a la promulgación de bandos y edictos en los que se prohibían determinadas 
prácticas consideradas delictivas o, al menos, perniciosas. Así, se limitaba cualquier 
tipo de concentración en lugares públicos; se vedaba la formación de cuadrillas para 
solicitar limosna, concretándose que se entendía por cuadrilla todo grupo compuesto 
por más de dos individuos; y, por supuesto, se condenaba la coacción y el uso de 
actitudes violentas. Los infractores de estas normas serían considerados vagabundos, 
apresados y remitidos a los arsenales reales para cumplir trabajos forzosos85. 

Pero si la situación empeoraba o para precaver tumultos, se solía solicitar al 
Capitán General de Andalucía, que residía en la vecina localidad de El Puerto de Santa 
María, el envío de algún contingente de tropa que colaborara con las rondas de la ciu
dad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y en la persecución de aquellos que 
se habían convertido en malhechores y se refugiaban en las sierras colindantes. 

Como hemos podido apreciar, las consecuencias de las adversidades naturales 
sobre la anquilosada sociedad y economía agraria del siglo xvín son significativas, 
tanto en su complejidad como en su intensidad. La problemática a que dan lugar afecta 
desde sectores concretos, como labradores y jornaleros, hasta el conjunto de la socie
dad, que sufre crisis de subsistencias por las deficitarias cosechas. El papel en este 
escenario de las autoridades locales se muestra esencial, ya que ante la presencia dife
rida del gobierno central, son ellas las que deben actuar, poniendo en práctica medidas 
que abarcan un amplio campo de acción. Hay que preservar el orden público, favorecer 
el sosiego espiritual, asegurar el abastecimiento y ayudar a los colectivos más damnifi
cados. Todo un reto, de cuya resolución favorable depende, no sólo el atenuar los efec
tos de las calamidades, sino la propia justificación y consolidación de los componentes 
del gobierno local como élite política y social. 

84. A.M.J.F., A.C., cabildo 16-4-1793, ff. 92-96. 
85. Ejemplos de estos edictos en A.M.J.F., Histórico Reservado, cajón 6, n° 30, ff. 284 y 351. 
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Resumen 

El análisis de los informes emitidos por la Junta de Comercio de Valencia en la 
segunda mitad del siglo xvm revela la influencia que tuvo la institución en la conforma
ción de la política arrocera de la monarquía. Al igual que ésta, su posición evolucionó 
desde la hostilidad hacia el cultivo del arroz en la etapa inicial de su intervención hasta 
la defensa de sus ventajas en la década de 1790. Los argumentos esgrimidos en ambos 
sentidos permiten identificar los intereses económicos que condicionaron sus plantea
mientos. Igualmente, el análisis del marco socioeconómico en el que se insertaba la insti
tución contribuye a explicar las razones de la evolución experimentada. 

Palabras clave: Arroz, cultivos, agricultura, regadío, política económica, Junta de 
Comercio de Valencia, siglo XVIII. 

Abstract 

The analysis of the report cast by the Valencian Board of Trade in the second half of 
the 18th century reveáis the influence that this institution had over the conformation of the 
monarchy rice policy. Like the latter, the Board's stance envolved from hostility towards 
the rice culture in the initial stage of its intervention, to the defence of its advantages in 
the 1790's. The arguments used in both senses allow to indentify the economic interests 
that conditioned the Board's approach. Also, the analysis of the socio-economic frame 
work in wich the institution was inserted contributes towards an explanation of the 
resulting evolution. 

Key words: Rice, cultivation, agriculture, irrigation, economic policy, Valencian 
Board of Trade, 18th century. 
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Los estudios realizados sobre el conflicto generado por la expansión del culti
vo del arroz en la sociedad valenciana dieciochesca se han centrado, básicamente, en 
el análisis de las tesis divergentes sostenidas por algunos pensadores ilustrados (fun
damentalmente A. J. Cavanilles y V T. Franco), los informes sanitarios emitidos por 
médicos o párrocos locales, y la posición mantenida por los señores feudales o algu
nas instituciones del territorio, entre las que se ha prestado especial atención al papel 
jugado por la Audiencia en esta materia1. El hecho de que el extenso y documentado 
informe que emitió dicha entidad el 3 de marzo de 1796 fuese recogido íntegramente 
en la documentación impresa del expediente general que había iniciado al efecto el 
Consejo de Castilla explica la trascendencia que se ha otorgado a su posición. Sin 
embargo, conviene recordar que sus tesis fueron totalmente ignoradas en la orden que 
la monarquía otorgó el 27 de mayo de 1797, la cual inauguraba una nueva etapa de 
mayor permisividad con el fin de superar los conflictos provocados por la acotación 
restrictiva de la superficie arrocera que se realizó en 1753. La citada orden se funda
mentaba, en cambio, en los argumentos esgrimidos en la representación que había ela
borado la Junta de Comercio de Valencia el 21 de marzo de 1797, la cual era valorada 
en ella de forma muy positiva, llegando incluso a subrayar la naturaleza «enérgica y 
fundada» de sus opiniones. Pero lo más revelador es que la revisión de los informes 
que esta última institución emitió con anterioridad pone de manifiesto que su posición 
evolucionó en un sentido similar al experimentado por las directrices generales de la 
política arrocera sostenida por la monarquía2. De hecho, la orden de 25 de junio de 
1769, que ratificaba la política restrictiva adoptada en 1753, recogía los argumentos 
básicos del informe emitido el mismo año por dicha institución. Todo parece indicar, 
por tanto, que la posición mantenida por ésta evolucionó de forma paralela a la orien
tación que se estaba imponiendo en la corte, pudiendo haber influido incluso de forma 
decisiva en su conformación. Esta circunstancia otorga un enorme interés al análisis de 
los informes y representaciones que emitió; y más teniendo en cuenta que las razones 
de tipo sanitario no constituyeron el argumento básico que condicionaba su opinión. 

1. Ver, por ejemplo, el contenido del capitulo titulado «El cultivo del arroz y la sociedad valenciana» en la 
obra de MATF.U TORTOSA, Enric: Arroz y paludismo. Riqueza y conflictos en la sociedad valenciana del 
siglo XVIII, Valencia, 1987, pp. 125-152. Sobre el debate sostenido por los ilustrados al respecto, ver 
RlBES IBORRA, Vicent: La Ilustración marginada: Vicente I. Franco, Alzira, 1987. Una reciente revisión 
de la bibliografía existente sobre el cultivo del arroz, en la que se subraya la «sorprendente» disminución 
de los estudios realizados en los últimos años, puede verse en OLMOS I TAMARIX, V «Arrós: prosperitat i 
malaltia». Artículo de presentación del número monográfico que, con el mismo título, se ha publicado en 
la revista Afers. Fulls de recerca i pensament, Catarroja, 2001, n° 39, pp. 275-281. 

2. La sistematización de la confusa y contradictoria legislación emitida por la monarquía sobre el cultivo del 
arroz en la segunda mitad del siglo XVIII será objeto de estudio en un trabajo posterior. La documentación 
impresa del expediente general que se formó en el Consejo de Castilla sobre el problema arrocero puede 
verse en: Memorial ajustado del expediente general que, en virtud de reales órdenes, se sigue en Consejo 
pleno para consultar a S.M. sobre la utilidad o perjuicio de la siembra de arroz en el Reyno de Valencia 
y jixación de pueblos y terrenos en que aquella pueda executarse, Madrid, 1803. La copia consultada se 
halla en la Biblioteca Universitaria de Valencia (B.UV). Sig. 4/528. 
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Como correspondía a una institución cuyo objetivo era contribuir a la mejora de las 
actividades productivas y el fomento de la riqueza del territorio, fueron razones de 
índole fundamentalmente económico las que determinaron su orientación. 

I) EL CONTROL DE LA JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIA POR PARTE 
DE LA BURGUESÍA SEDERA EN LA FASE INICIAL DE SU INTERVENCIÓN 
EN LA POLÍTICA ARROCERA DE LA MONARQUÍA 

No cabe duda que la posición defendida por la Junta de Comercio de Valencia en 
las dos décadas posteriores a su fundación se correspondía con los intereses del sector 
mercantil que había promovido su creación y ocupaba la mayor parte de sus cargos 
directivos: se trata, en concreto, de los comerciantes-fabricantes de tejidos de seda, 
que acapararon aquellos durante el 78,28% del tiempo en que podían ser ejercidos 
entre su fundación en 1762 y el final de la década de 1770. Su objetivo básico fue 
garantizar que la manufactura sedera dispusiese de un suministro abundante de mate
ria prima a precios moderados, por lo que consideró prioritario combatir el decreto 
emitido en 1760 que autorizaba parcialmente la exportación de la seda en rama. Esta 
medida modificaba la disposición prohibicionista que se había adoptado en 1739, tras 
la enconada polémica que habían sostenido al respecto los cosecheros y los exportado
res de seda, de una parte, y los artesanos y comerciantes manufactureros, de otra. La 
prohibición de la exportación de seda se había acompañado, además, con la creación 
de un complejo sistema de control de la producción y comercialización de la materia 
prima (exigencia a los cosecheros de manifestar la producción obtenida, necesidad de 
obtener guías y tornaguías para trasladar la seda entre una y otra localidad, obligación 
de comercializarla en mercados concretos, etc.) que pretendía dificultar su expedición 
fraudulenta por la vía del contrabando. Y esta compleja regulación se completaba con 
la normativa elaborada para combatir los abusos y deficiencias con que se efectuaba la 
hilatura de la seda obtenida, que solía constituir una derivación de la actividad agrícola 
que controlaban los propios cosecheros. Todo ello generaba un marco intervensionista 
que resultaba asfixiante para los agricultores, provocando un creciente rechazo hacia la 
sericicultura que se acentuó por la moderación del precio de la seda como consecuen
cia de la prohibición de su exportación. De ahí que el cultivo de la morera comenzase 
a retroceder en favor de otros productos que generaban una mayor rentabilidad, entre 
los cuales destacaba el arroz, cuyos precios ascendieron con mayor intensidad que los 
de la seda durante las décadas de 1740 y 1750. El decreto de 1760 pretendió reducir 
los perjuicios que la prohibición de la exportación de seda estaba ocasionando tanto 
a los agricultores como a la Hacienda real (por el intenso tráfico de contrabando que 
estimulaba) mediante la autorización de aquella en los seis meses altos de la cosecha. 
De hecho, sus efectos pudieron contribuir a la recuperación del ritmo ascendente que 
experimentaron los precios de la seda en la década de 1760. Pero las presiones de la 
Junta de Comercio de Valencia dieron lugar a la suspensión de su aplicación a partir 
de 1767, ya que, aunque la disposición se mantuvo vigente y fue incluso ratificada en 
1772, no se otorgaron las licencias anuales de exportación que aquella posibilitaba. Es 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 23 (2005) (pp. 391-414) ISSN: 0212-5862 393 



RICARDO FRANCH BENAVENT 

en este marco en el que se debe insertar la campaña paralela que la Junta de Comercio 
de Valencia emprendió en contra de la extensión del cultivo del arroz, que contemplaba 
como una amenaza que podía conducir a la reducción de la producción de seda. Hay 
que tener en cuenta, en este sentido, que la Ribera del Xúquer fue el principal escenario 
en el que se planteó la competencia entre ambos cultivos, ya que allí se obtenía casi la 
mitad de la producción de seda valenciana estimada en 1738 y se ubicaba en torno a las 
tres cuartas partes de la superficie arrocera registrada en el informe de 17523. 

La intervención de la Junta de Comercio de Valencia en la política arrocera de la 
monarquía se derivó de los efectos generados por la orden emitida el 21 de febrero de 
1766, que reconocía la impunidad con la que se había vulnerado la acotación de 1753 y 
contemplaba la posibilidad de otorgar nuevas licencias. Con esta finalidad, se facultaba 
al Capitán General para que examinase la conveniencia de autorizar el cultivo en las 
tierras «... que por su situación pantanosa fuesen inútiles para la siembra de otros frutos 
que el de arroz...». Entre las numerosas propuestas que trataron de acogerse a esta vía 
abierta para la extensión del cultivo, la más polémica fue la planteada por las localida
des de la acequia de Énova, el valle de Cárcer y otras poblaciones de la gobernación de 
San Felipe. Se trataba de un área que difícilmente podía adecuarse a aquella condición, 
ya que está ubicada en el curso alto del río Xúquer. El propio Cavanilles aludía a esta 
circunstancia cuando indicaba que en las localidades regadas por aquella acequia se 
hallaba «...trastornado el orden de las cosas; se ven campos quatro pies más altos que el 
camino real convertidos en lagunas artificiales...; la tierra, de suyo firme, transformada 
en pantanos...». Su activismo en defensa del cultivo del arroz fue también subrayado 
por el informe emitido en 1796 por la Audiencia, poniéndoles como ejemplo de «...la 
ciega pasión de los naturales de este Reyno a la cosecha de arroz...», ya que, a pesar 
de estar ubicados en terrenos altos y secos, eran los que habían recurrido con mayor 
frecuencia e intensidad al Consejo real para lograr aquel objetivo4. De hecho, el 15 de 
septiembre de 1767 las citadas localidades alegaron que en sus términos municipales 
existían diversas zonas pantanosas que resultarían menos perjudiciales a la salud si se 
impedía que las aguas permaneciesen estancadas autorizando el cultivo del arroz. El 
Capitán General, conde de Sayve, encargó al oidor de la Audiencia, Ignacio de Vargas, 
que reconociese el territorio y emitiese el informe correspondiente. Como éste consi
deró probado que en dichas tierras no se podían realizar otros cultivos por su carácter 
pantanoso, aquel autorizó el 28 de marzo de 1768 la ampliación de la superficie aco-

3. Sobre la política económica mantenida por la monarquía en relación a la exportación de seda y la compe
tencia generada a la morera por el cultivo del arroz, ver FRANCH BENAVENT, Ricardo: La sedería valencia
na y el reformismo borbónico, Valencia, 2000, pp. 52-64 y 75-97. Sobre el control de los cargos directivos 
de la Junta de Comercio de Valencia por parte de los comerciantes-fabricantes de tejidos de seda durante 
las décadas de 1760 y 1770, ver FRANCH BENAVENT, Ricardo: Crecimiento comercial y enriquecimiento 
burgués en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1986, pp. 182-193. 

4. Memorial ajustado..., pp. 87r-88v. La orden de 21 de febrero de 1766 se halla transcrita también en esta 
documentación, pp. 10v-l Ir. Sobre la referencia anterior, ver CAVANILLES, Antonio José: Observaciones 
sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Madrid, 1795, 
libro 2o, p. 202. 
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tada en 1753 con la concesión de nuevas licencias a otras 10.595,5 hanegadas. Como 
puede apreciarse en el cuadro n° 1, ello implicaba volver a los niveles de explotación 
similares, e incluso algo superiores, a los existentes en 1752, invalidando la drástica 
reducción que se habia efectuado en la acotación realizada al año siguiente. Incluso en 
algunas localidades, como era el caso de Énova, Rafelguaraf o Senyera, se experimen
taba un incremento que superaba en más del 50% el nivel de partida. De ahí la lógica 
alarma que la ampliación realizada generó en la monarquía, la cual decidió someter la 
cuestión al criterio de la Junta de Comercio de Valencia. Esta institución trató de llevar 
a cabo el encargo efectuado con la mayor cautela, por lo que envió a dos de sus vocales 
para que, acompañados de los peritos correspondientes, procediesen a reconocer el 
terreno «...en lo más riguroso del invierno, que es quando fluyen los manantiales y las 
frequentes lluvias inundan todos los terrenos bajos y pantanosos...». A pesar de ello, 
en el informe que emitió el 8 de abril de 1769 defendió con rotundidad que ninguna 
de las tierras indicadas era pantanosa, estando incluso todas ellas secas cuando se hizo 
su reconocimiento, que tuvo lugar, según se recalcaba, durante el periodo invernal. La 
única excepción estaba constituida por una zona de 30 hanegadas situada en la partida 
de la «Revolta», en el término de La Pobla Llarga. Pero ello se debía a que estaba ubi
cada en el curso de un barranco que se había abancalado, por lo que proponía «...man
dar quiten todos los márgenes y se haga todo barranco, que mejor será no se cultive esta 
porción a fin de que se evite el mal...». Acusaba, así mismo, a los agricultores de haber 
falseado la información que suministraron para conseguir el permiso. Consideraba, 
igualmente, que aunque en aquellas se podía efectuar cualquier cultivo, sus propieta
rios las habían tenido incultas durante los últimos años «...para tener más motivo para 
clamar por los permisos, y por la esperanza que tenían de conseguirlos...». Y defen
día, en fin, que en todas ellas se podía adoptar el sistema de cultivar el arroz a riegos 
periódicos, que era el método alternativo que la institución estaba tratando de difundir. 
Como se ha indicado anteriormente, todos estos argumentos fueron recogidos de forma 
prácticamente literal en la Real Orden de 25 de junio de 17695. Además de revocar los 
permisos concedidos, esta disposición pretendió combatir también la estrategia básica 
que habían utilizado los agricultores para vulnerar el acotamiento de 1753: frente a la 
habitual clemencia con que la monarquía había acabado legalizando con anterioridad 
las infracciones cometidas, se advertía ahora a los titulares de dichas tierras de que 
«jamás» se les autorizaría en el futuro a cultivar arroz con agua continua en ellas. 

Sin embargo, esta aparente firmeza no desanimó a los agricultores, quienes, ade
más de aprovechar la autorización de cultivar arroz a riegos para seguir infringiendo la 
ley, volvieron a solicitar en mayo de 1772 que se les concediesen las licencias que dicha 
disposición había invalidado. Recurrieron, con este objetivo, a la estrategia común
mente utilizada durante la segunda mitad del siglo xvm para conseguir la autorización 

5. Esta orden se halla recogida también en el Memorial ajustado..., pp. 1 lv-12r. Tanto el informe de la Junta 
de Comercio como las licencias otorgadas por el Capitán General en 1768 se hallan en Archivo Municipal 
de Valencia (A.M.V.). Documentación Lonja. Caja 168. Exp. N° 10. Sobre el método de cultivo del arroz 
con riegos periódicos, ver MATEU, E.: Op. cit, pp. 64-66. 
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de la extensión del cultivo o el perdón de las infracciones realizadas: apelar a la cle
mencia real magnificando los daños ocasionados en la agricultura por las adversidades 
meteorológicas. Así, en la representación de 1772 anteriormente aludida se insistía en 
la miseria en que se hallaban los vecinos de dichas localidades como consecuencia de 
las malas cosechas de trigo y seda que se habían obtenido, debido, sobre todo en el 
último caso, a los «fríos extraordinarios» experimentados. Esta lamentable situación no 
solamente constituía una amenaza para la salud y la vida de aquellos, sino también para 
el conjunto del orden social, al incitar a la delincuencia a los más empobrecidos, impo
sibilitando, además, el abono del equivalente y las restantes contribuciones reales. Y la 
solución que se proponía era bastante simple, puesto que «...todas estas miserias y fata
lidades se evitarían concediéndoles ejecutar el plantío de arroz siguiendo la práctica de 
los anteriores trece años que se han referido...», es decir, entre 1756, en que se comen
zaron a tolerar las infracciones cometidas, y la orden de 1769 anteriormente aludida6. 
Pero, además de la citada estrategia, los agricultores trataron también de cuestionar la 
validez del informe de la Junta de Comercio de Valencia que había propiciado la emi
sión de dicha disposición, acusándola de haber efectuado el reconocimiento de las tie
rras de forma partidista. Denunciaban, en concreto, que los comisionados encargados 
de ello fueron dos vocales «...interesados en fábricas de sedas...», los cuales estuvieron 
acompañados por labradores de la huerta de Valencia que desconocían la verdadera 
naturaleza del territorio examinado. Ciertamente, reconocían que éste no era realmente 
pantanoso, sino que la gran cantidad de ríos, acequias y manantiales existentes gene
raban un elevado grado de humedad. Pero precisaban que esta circunstancia provocaba 
los mismos efectos, ya que imposibilitaba el cultivo de cualquier otro producto que no 
fuese el arroz. Ante la gravedad de estas afirmaciones, la Junta preparó la emisión de 
un minucioso y documentado informe, contando para ello con la colaboración de un 
hacendado de Castelló de la Ribera, Felipe Obertí, y con las noticias proporcionadas 
sobre cada localidad por diversos labradores de dicha población y de la de Xátiva. De 
esta forma, procedió a la emisión de aquel el 29 de marzo de 1773, aportando abundan
tes testimonios en defensa de sus posiciones y efectuando ocho propuestas concretas 
para orientar la política de la monarquía sobre la materia. Su contenido fue considera
do de gran interés por la monarquía, la cual manifestó a la Junta «...el agrado que ha 
merecido a S.M. su celo...» el 29 de octubre de 1773. Hasta el punto que, en esta misma 
disposición, ordenó la ejecución de siete de las ocho propuestas realizadas, excluyen
do, significativamente, la que sugería otorgar la condición de «regantes privilegiados» 
a los que cultivasen trigo, panizo y moreras. Y como la primera de aquellas reclamaba 
la necesidad de revisar la acotación de 1753, efectuando una nueva más racional y 
ajustada a la realidad, se encargó a la propia Junta la realización de esta labor. Teniendo 
en cuenta su trascendencia, la institución decidió llevarla a cabo con mucha cautela, 

6. A.M.V Documentación Lonja. Caja 120. Exp. n° 3. Las adversidades meteorológicas fueron utilizadas 
también para lograr la reducción de la presión fiscal por numerosas localidades, como puede verse en la 
obra de ALBEROLA ROMA, Armando: Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, 
Valencia, 1999, pp. 175-206. 
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procediendo al reconocimiento de cada término municipal, consultando a los peritos 
locales (aunque sus testimonios los «...hallaron muy de antemano instruidos en respon
der con bastante artificio y disfrazar las pretensiones de sus respectivos pueblos con 
apariencias de equidad y verdad...»), asesorándose con tres expertos de la huerta de 
Valencia, y contando con la colaboración de dos agrimensores que elaboraron nume
rosos planos sobre las características de las tierras de cada población. El resultado fue 
el voluminoso y detallado informe que presentó el 27 de mayo de 1775. No obstante, 
el esfuerzo realizado resultó de poca utilidad, ya que, como lamentaba la propia Junta 
en el dictamen que presentaba en 1780 sobre la nueva solicitud planteada por Castelló 
de la Ribera, aquel expediente «...permanece en el día indeciso...». A pesar de ello, el 
conjunto de la documentación generada por el proceso descrito7 nos permite disponer 
de una información muy detallada para calibrar la posición que la Junta de Comercio 
de Valencia mantenía sobre el cultivo del arroz en este periodo. 

II) LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AGRARIO DE LA RIBERA 
DEL XÚQUER Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PARA COMBATIR 
LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DEL ARROZ EN DETRIMENTO 
DE LA PRODUCCIÓN DE SEDA 

El principal argumento en el que se basó la institución para rechazar la amplia
ción de la superficie arrocera en los informes emitidos en la década de 1770 fue el 
reconocimiento por parte de las mismas localidades demandantes de que sus tierras no 
eran realmente pantanosas, sino sólo muy húmedas. Puesto que, al no cumplir aquella 
condición, no podían acogerse a lo dispuesto en la orden de 21 de febrero de 1766. 
Dicha circunstancia ponía de manifiesto, además, que los testimonios que prestaron 
en los expedientes que condujeron a la concesión del permiso de 1768 eran falsos y se 
habían realizado de forma interesada. Esta misma estrategia era la que, según su cri
terio, seguían utilizando los demandantes al atribuir la humedad del terreno a la abun
dancia de aguas subterráneas, que los comisionados de la Junta no habrían apreciado al 
efectuar el reconocimiento del territorio de forma muy superficial. Frente a ello, la ins
titución defendía que era el propio cultivo del arroz el causante de la humedad, ya que 
implicaba la conversión de gran parte de la superficie de la zona en un inmenso lago en 
un periodo muy dilatado de tiempo. La inundación comenzaba en marzo, para cultivar 
el plantel del arroz , y se extendía hasta octubre, cuando se recogía la cosecha. Solo se 
reducía durante los otros cuatro meses del año, que eran, además, los más lluviosos. 
No se trataba, pues, de una humedad natural, sino que se derivaba del tipo de cultivo 
realizado. Sus efectos se agravaban, además, por la realización de unas labores agríco
las que resultaban enormemente perjudiciales, no sólo para la salud, sino también para 
la propia calidad del suelo. Se trataba del uso habitual por parte de los agricultores del 
sistema de labrar los campos cuando estaban ya inundados, método absolutamente 

7. Los diversos informes aludidos se hallan en A.M.V. Documentación Lonja. Caja 86. Exp. n° 5. Caja 120. 
Exps. n" 3 y 6. Caja 145. Exp. n° 4. 
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condenado por los detractores del cultivo del arroz, hasta el punto de lograr la prohibi
ción de su utilización, excepto en algunas áreas muy excepcionales, en la disposición 
restrictiva de 1753. Su surgimiento se situaba en 1730, atribuyéndose su invención a un 
labrador de la huerta de Xátiva, Francisco Diez. Lo cierto es que el sistema se hallaba 
absolutamente imbricado en los métodos que utilizaban los labradores de la Ribera del 
Xúquer para fertilizar las tierras y recuperar el desgaste que ocasionaba la obtención 
de una cosecha anual de arroz de forma ininterrumpida. 

Así lo destacaba el hacendado de Castelló de la Ribera, Felipe Obertí, en su des
cripción de los sistemas de cultivo que se utilizaban en dicho territorio. Según su infor
mación, la cosecha de arroz «...jamás se alterna...», aunque, con el fin de «...estercolar 
la tierra...», se solía sembrar el campo de habas durante el invierno, y sólo cada tres o 
cuatro años se efectuaba, en lugar de éstas, una cosecha de trigo o se dejaba aquel sin 
cultivar, «...pues tienen experimentado que, en haciendo tres años consecutivos havas, 
no prueban si no rompen la tierra con una cosecha de trigo o dexan vacio y de huelga 
la tierra hasta plantar el arroz...». La alternancia del trigo con el arroz, que posibilitaba 
la obtención de dos cosechas anuales y que dio lugar a la formulación de la conocida 
expresión «...tierra de Dios, ayer trigo, y hoy arroz...» para poner de manifiesto la ferti
lidad de estas tierras, parece que tenía únicamente un carácter excepcional. Para Obertí, 
sólo en los campos menos hondos y más fértiles se podía efectuar dicha rotación cada 
dos años, siendo su rentabilidad bastante ajustada, «...pues hecho el cotejo sobre arros 
y trigo en solo un año, o arros primerenco sólo, resulta apercibir el cosechero igual 
útil...». Únicamente en los años excepcionales en que la mayor circulación del viento 
evitaba el efecto dañino que el rocío causaba en el trigo y posibilitaba la obtención de 
una buena cosecha, la rentabilidad generada por aquella rotación era superior8. Pero lo 
más destacable es que el método utilizado para convertir las habas en estiércol requería 
la utilización del sistema de labrado en agua. Aquellas se cortaban antes de que produ
jesen el fruto y, tras inundar el campo, se hundían en la tierra mediante las reiteradas 
labores de arado que se realizaban. Tras ello se allanaba el terreno y, cuando se conse
guía que estuviese «...cenagoso y putrefacto hasta que pareciese un caldo espeso...», 
en palabras del comisionado de la Audiencia Lorenzo Bachiller Rosillo, se procedía a 
efectuar la siembra del arroz. Lógicamente, la valoración que éste efectuaba del sistema 
no podía tener un carácter más negativo, ya que calificaba dichas operaciones de «... 
asquerosas, hediondas y perjudiciales a la salud de personas y bestias de labranza, por 
la corrupción y demás circunstancias...»9. La Junta de Comercio de Valencia compartía 

8. A.M.V Documentación Lonja. Caja 120. Exp. n° 3. Estas afirmaciones ratifican los cálculos realizados 
por E. Mateu, que ponen de manifiesto la superior rentabilidad del cultivo continuo del arroz, incluyendo 
la siembra del plantel cada dos años, sobre la alternancia en un mismo año del trigo y el arroz. MATEU, E: 
Op. cit., p. 74. También Cavanilles, tras recoger la expresión aludida en el texto, precisaba que «...No en 
todos los campos se hacen las dos cosechas (trigo y arroz) por los enormes gastos que acarrean..», siendo 
más común que «...Preparan la tierra sembrando habas, y las cortan antes de fructificar para que sirvan de 
estiércol...». CAVANILLES, A. J. Op. cit., libro 2°, p. 198. 

9. La descripción del sistema y su valoración la efectúa en el informe que emitió el 30 de marzo de 1789, que 
se reproduce en el Memorial ajustado..., pp. 76r-78r. 
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su criterio en la década de 1770, ya que en el informe de 1775 llegaba a calificarla 
como la «...labor el más perjudicial que se ha inventado en la agricultura, pues, además 
de inutilizar los campos para qualquiera otra cosecha que no sea de plantas aquatiles, 
produce incesantemente las enfermedades sabidas con la pestilencial podredumbre 
y corrupción en que hace fermentar la tierra...». Como puede apreciarse, además de 
sus graves consecuencias sanitarias, el problema básico que generaba dicho método 
eran las negativas consecuencias que tenía sobre la calidad de las tierras. La dureza e 
impermeabilidad que éstas adquirían tras su realización dificultaba la realización de 
otros cultivos, lo que estimulaba los incesantes recursos que hacían sus propietarios en 
demanda de autorización para cultivar arroz. Hasta el punto de que Lorenzo Bachiller 
Rosillo consideraba que era dicho método el que utilizaban los campesinos para «... 
violentar la naturaleza de las tierras...» y convertir en pantanosas unas zonas que no 
tenían originariamente esta condición. Los propios labradores de Castelló de la Ribera 
y Xátiva que fueron consultados por la Junta admitían que los efectos que ocasionaba 
dicha labor era «...cerrar la tierra, empantanar el agua y corromperla...». Pero no deja
ban de aclarar que lo perjudicial era efectuar aquella tarea de forma reiterada en diez o 
doce ocasiones, como era frecuente, mientras que, por el contrario, «...labrar dos rexas 
no daña, antes bien endulzora la tierra...». 

Además de las consecuencias indicadas, el método de labrar en agua contribuía 
de forma decisiva a reducir el elevado consumo hídrico que exigía el cultivo del arroz. 
Como indicaban los labradores aludidos, si la tierra no se «cerraba» mediante su reali
zación, su consumo de agua era mayor, por lo que era necesario añadir más con mucha 
frecuencia, lo que favorecía su renovación y evitaba su «corrupción». Pero con ello se 
intensificaba el principal problema que el cultivo del arroz generaba en la sociedad 
rural: la disputa por el uso agrario que se otorgaba al agua existente. No cabe duda 
que aquel exigía un suministro mucho más intenso que el que requería la realización 
de otros cultivos. La comparación más común que se solía adoptar indicaba que por 
cada hanegada de arroz que se suprimía se podían regar seis, como indicaba la Junta de 
Comercio en su informe sobre Castelló de la Ribera en 1775, o siete, como calculaba 
Cavanilles, de huerta. Pero, evidentemente, todo dependía de la intensidad con la que 
ésta fuese regada, por lo que dicho desequilibrio podía ser mucho mayor si se efectuaba 
un cálculo más preciso y matizado. Así lo plantearon los agricultores de Castelló de la 
Ribera y Xátiva que fueron consultados por la Junta, los cuales indicaron que: 

«...queda declarado por los peritos labradores que por cada hanegada de tierra arrozar 
que se priva, puede beneficiarse a riego, si son moreras quareinta, por no necesitar estos 
árboles si solo de dos riegos al año; y si son de mahiz y hortalizas, doce; si son trigos, 
ciento...» 

Salvo en el caso del trigo, que era tal vez un tanto desmesurada, las otras dos rela
ciones fueron también indicadas en su informe por el hacendado Felipe Obertí. Todos 
ellos coincidieron así mismo en destacar los graves conflictos que el uso del agua esta
ba generando entre los agricultores arroceros y los que efectuaban otras producciones. 
El más destacado era el existente en la acequia de Escalona, que había sido construida 
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por los vecinos de Castelló de la Ribera a principios del siglo xvn para regar las tierras 
de la localidad. En el siglo xvni su caudal se había incrementado de forma notable, lle
gando a calcular la Junta que con el agua sobrante se podría incrementar el regadío en 
otras 4 ó 5.000 hanegadas. Hay que tener en cuenta que cuando se construyó se regaba 
una superficie de 6.500 hanegadas, que sólo se había incrementado a 7.500 a mediados 
del siglo xvill1", por lo que, aunque los agricultores de dicha localidad y Xátiva redu
cían su capacidad de incremento a 2.000 hanegadas, no cabe duda de que sus posibi
lidades de riego eran mucho mayores que las que se utilizaban. El caso más sangrante 
era el de la partida del «Plá», ya que la mayor parte de sus tierras eran de secano a 
pesar de que la acequia pasaba por sus inmediaciones. Es más, según los cálculos de 
los agricultores aludidos, se podrían transformar en regadío 500 hanegadas de dicha 
partida si se aprovechase el agua sobrante. Pero como los cultivadores de arroz eran 
«...los que goviernan y parte poderosa...», se negaban a autorizar el riego a los dueños 
de aquellas, «...estimándose más el que vaya a perderse el agua sobrante que el que se 
aproveche en las referidas tierras...». Evidentemente, los regantes antiguos pretendían 
tener garantizado el suministro de agua y estaban dispuestos a defender los privilegios 
adquiridos rechazando el derecho que aquellos tenían por su condición de vecinos de la 
localidad, recalcando los agricultores aludidos que «...ni les dan la justicia que tienen, 
antes bien, les sufocan con amenazas...». No cabe duda que la gestión del regadío era 
mucho más oligárquica y generaba unos conflictos de mayor gravedad que lo que se 
desprendía de la visión idílica sostenida tradicionalmente al respecto". Lo cierto es que 
el caso aludido no tenía un carácter excepcional, sino que era únicamente sobre el que 
se ofrecía una información más detallada. En casi todas las localidades se aludía a la 
existencia de una intensa rivalidad por el uso del agua entre los cultivadores de arroz y 
el resto de los agricultores. Tal vez de forma un tanto partidista, la Junta de Comercio 
llegó incluso a plantear el problema como el resultado de la lucha que se sostenía en 
la zona entre dicho cultivo y el de la morera, subrayando en su informe de 1773 que 
«...es digno de reflección que las mismas tierras que por plantados de moreras apenas 
tenían riego, logran quanto quieren luego que se arrancan aquellas y se convierten en 
arrozales...». De ahí la propuesta que realizó en el mismo documento para que los cul
tivadores de trigo, panizo y moreras fuesen considerados «regantes privilegiados», que 
fue la única de las ocho realizadas cuya ejecución no fue aceptada por la monarquía, 
como se ha indicado anteriormente. 

Lo cierto es que, para la institución, el arroz estaba avanzando de forma alarman
te en las tierras de huerta y dificultando cada vez más la realización de otros tipos de 
cultivo. En el informe que realizó en 1773 calculaba que los permisos otorgados en 
1768 representaban una extensión equivalente a la cuarta parte de las tierras de huerta 
de la zona. Pero como en 1775 los peritos que colaboraron en la proyectada acotación 
precisaron la entidad que ésta alcanzaba en cada localidad, podemos comprobar que su 

10. PERIS ALBENTOSA, Tomás: Historia de la Ribera. De vespres de les Germanies filis a la crisi de l'Antic 
Régim (segles XVI-XVIII). Vol II. La térra de farros i les moreres, Alzira, 2003, p. 57. 
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estimación era bastante acertada. Como puede apreciarse en el cuadro n° 1, la totalidad 
de las tierras arroceras de la zona representaba algo más de la tercera parte de la huer
ta, pero si en las localidades de la acequia de Enova la proporción era algo inferior, el 
30,18%, en el valle de Cárcer se elevaba hasta el 42,46%, y en las otras localidades de 
la gobernación de San Felipe alcanzaba el 56,89%. La excesiva «pasión» que, según 
la Junta, tenían estas últimas por el cultivo del arroz se evidenciaba en el hecho de 
que éste ocupaba la práctica totalidad de la huerta en municipios como Torre de Lloris 
o Llocnou d'en Fenollet. En éste se llegaba incluso a afirmar que tierras que en el 
primer reconocimiento habían comprobado que eran de secano las habían visto luego 
plantadas de arroz. Pero el valle de Cárcer también estaba bastante influenciado por 
dicha «pasión», sobre todo si tenemos en cuenta que en la acotación de 1753 se había 
prohibido el cultivo en tres de las cinco localidades que lo componían. Y en la zona de 
la acequia de Enova, la Junta destacaba la tremenda concentración de tierras arroceras 
que existía entre las localidades de Rafelguaraf-Berfull y Senyera (Faldeta, Torreta, 
Abat, Sans y parte de Enova y Manuel), ocupando más del 50% de la huerta y generan
do unos «malignos vapores» que, aunque afectaban a todos ellos, castigaban especial
mente a Senyera, que era la que se situaba más al oeste y tenía a sus espaldas el monte 
de Santa Ana, que detenía los vientos de levante. De todas formas, la localidad en la 
que existía un volumen de superficie arrocera más elevado era Castelló de la Ribera. 
En su informe de 1775 la Junta consideraba que su término municipal «...es uno de los 
más preciosos del Reyno de Valencia, así por la calidad del suelo, que es de una fecun
didad extremada, como por su llanura y abertura a todos vienos...«.Destacaba también 
la abundancia de agua, ya que estaba recorrido por dos ríos, el Xúquer y el Albaida, y 
sus vecinos habian construido, además, dos acequias: la de Escalona, que regaba unas 
9.000 hanegadas; y la del Tercio, que partía del río Albaida aprovechando una presa 
construida para la acequia de Enova, y regaba unas 4.000 hanegadas. La extensión de 
su huerta era, por tanto muy elevada, calculándose que ascendía a un total de 15.000 
hanegadas, de las que una quinta parte se destinaban al cultivo del arroz. Y ello sin 
contar la «...innumerable copia de planteles de arroz que crían en los morerales... para 
lograr la grande utilidad de venderlo a los pueblos de la ribera baja...». Estos datos 
fueron corroborados a grandes rasgos por el propio concejo municipal en la represen
tación que dirigió al Consejo el 26 de agosto de 1788, aunque elevando la superficie 
arrocera a 3.400 hanegadas'2. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se comprende 
el tremendo activismo que la localidad desplegó en la segunda mitad del siglo xvm 
en defensa de la extensión del cultivo del arroz. En conjunto, pues, el avance que éste 

11. Un buen ejemplo en este sentido lo constituye el estudio de la acequia Real del Xúquer realizado en la obra 
de PERIS ALBENTOSA, Tomás: Regadío, producción y poder en la Ribera del Xúquer. (La Acequia Real 
deAlzira, ¡258-1847), Valencia, 1992. Sobre la intensidad de los conflictos planteados entre los diversos 
tipos de propietarios del agua en la huerta de Alicante, ver ALBEROLA ROMA, Armando: «Agricultores y 
monopolistas: el control del agua de riego en las comarcas meridionales del País Valenciano durante la 
Edad Moderna», Agua y modo de producción, Barcelona, 1990, pp. 188-211. 

12. Memorial ajustado..., p. 60v. 
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estaba experimentando en las tierras de huerta del área analizada era muy importante. 
No resulta extraño, por ello, que Cavanilles calculara que en las tierras regadas por la 
Acequia Real del Xúquer la proporción alcanzada por aquel se elevara hasta el 40,10%, 
ascendiendo a 32.852,5 de las 81.918,25 hanegadas existentes13. 

Pero el problema más grave para la Junta era que dicha expansión estaba provo
cando el desplazamiento de los otros cultivos, dando lugar a que las mejores tierras de 
regadío del territorio se destinasen a la realización de una sola actividad, que resultaba, 
además, perjudicial para la salud de sus habitantes. La escasa productividad que gene
raba el cultivo del trigo'cuando se efectuaba en invierno en rotación con el arroz era 
atribuida por la Junta en su informe de 1775 tanto a las negativas consecuencias que 
tenía el método de labrar en agua sobre la calidad de la tierra, como a la humedad que 
seguía manteniendo aquella en los meses de invierno en que se llevaba a cabo la cose
cha. Sin embargo, también en los restantes campos de la zona en los que no se cultivaba 
el arroz los rendimientos del trigo eran muy bajos, existiendo bastante coincidencia en 
el diagnóstico de la causa por parte de todos los sectores implicados: era la humedad 
ambiental la que lo provocaba. La divergencia se producía a la hora de explicar el ori
gen de ésta. Los productores de arroz consideraban que era un fenómeno ocasionado 
por la propia naturaleza de un territorio hondo, surcado por muchos ríos y acequias, y 
con abundantes manantiales. Por el contrario la Junta, al igual que el hacendado Felipe 
Obertí, lo atribuía al enorme embalsamiento de agua que se realizaba para efectuar el 
cultivo de arroz, el cual se iniciaba, además, en el mes de marzo, cuando se sembraba el 
plantel. Sus perjuicios se intensificaban a partir de los meses de abril y mayo, cuando el 
calor provocaba la aparición de un intenso rocío que resultaba muy dañino para el trigo, 
hasta el punto de que Obertí redactó un informe con el- siguiente título: «Causas porque 
es daño el rocío en la Acequia de Énova y valle de Cárcer». Realmente, las causas del 
problema no se conocían bien, atribuyéndose tanto al efecto del aire corrompido en el 
delicado periodo de floración en que se encontraba entonces el trigo como al deterioro 
que suponía para la flor el reflejo del sol sobre las gotas de rocío. Lo que sí tenían 
perfectamente constatado es que en los años en que la acción del viento impedía la 
formación del rocío, la granación del trigo se producía sin ningún problema. Pero esta 
circunstancia tenía lugar de forma muy ocasional, como resaltaban los agricultores 
de Castelló de la Ribera y Xátiva que fueron consultados'4. Era precisamente ello lo 
que constituía un elemento clave de su argumento en defensa del mantenimiento del 

13. CAVANILLES, A. .1.: Op. cit., libro 2°, p. 184. Según la información proporcionada por B. Ballester Broseta, 
en 1845, cuando la superficie regada por dicha acequia era de 126.722 hanegadas, ya se destinaba el 50% 
de ellas al cultivo del arroz, proporción que ascendió hasta el 59% a finales del siglo XIX. Citado en 
PERIS ALBENTOSA, T.: Historia de la Ribera..., p. 67, nota 119. 

14. En la representación efectuada por el municipio de Castelló de la Ribera al Consejo el 26 de agosto de 
1788 se destacaba también la frecuencia con la que se malograba la cosecha de trigo en los siguientes 
términos: «...pues aunque el trigo de mucha paja y promete mucho grano quando está verde, los grandes 
rocíos y calores pierden su grano, de forma que la experiencia ha hecho ver que, de los 10 años, los 9 
pierde el labrador sus trabajos...». Memorial ajustado...., p. 59v. 
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cultivo del arroz. Según la opinión de éstos, el sistema agrario de la Ribera del Xúquer 
se basaba en los cultivos del trigo, la seda y el arroz; pero como el primero solía ser 
«estéril» y el segundo muy «contingente», era necesario permitir el cultivo del arroz 
para que los agricultores no acabasen arruinados o dependiesen sólo de una cosecha 
muy insegura. 

Realmente, más que con el trigo, el principal conflicto que generaba el cultivo del 
arroz era el desplazamiento que estaba provocando de la explotación de las moreras. 
Los testimonios de que se estaba procediendo al arranque de éstas con el objetivo 
de realizar aquel son muy abundantes en la documentación consultada. Existe mucha 
coincidencia también en la datación del momento en que se inició el proceso, remon
tándolo a un periodo de entre 20 y 30 años, es decir, poco después de la prohibición de 
la exportación de seda emitida en 173915. No resulta extraño, con estos antecedentes, 
que la Junta constatara en su informe de 1773 que la cosecha de seda, «...que es tan 
natural en los terrenos que riegan el Xúquer y Albayda, se ve como abandonada en los 
pueblos suplicantes...», considerando que era un problema que merecía «...particular 
examen por ser de la mayor importancia...». De nuevo, existía coincidencia en atribuir 
el origen del problema a la excesiva humedad del territorio, que resultaba dañina tanto 
para las raíces de la morera, hasta provocar su muerte, como para los propios gusa
nos en la fase de elaboración del capullo. Pero se planteaba la misma divergencia en 
las causas de aquella, que los partidarios del arroz consideraban que eran naturales, 
mientras que sus detractores la atribuían a la realización de dicho cultivo. Los per
juicios para el árbol no sólo procedían de la humedad superficial que generaban los 
campos de arroz de las inmediaciones, sino de la frecuencia con la que se procedía a 
la realización de ambos cultivos en la misma parcela. Obertí se refería a ello cuando 
ilustraba la «ceguera con el arroz» que tenían los vecinos de Faldeta, Torreta, Abat y 
Sans con la existencia de «morerales que llaman de rearpa», en los que se asociaban 
ambos cultivos a pesar de los daños que ello causaba a las moreras. Pero la práctica más 
común era la realización de un uso abusivo de la tolerancia que existía hacia el cultivo 
del plantel de arroz con el pretexto de trasplantarlo luego a los campos acotados o de 
venderlo a las localidades de la Ribera Baixa del Xúquer. Como denunciaba la Junta, 
era muy habitual que el arranque de los planteles durante el mes de mayo no fuera 
completo, dejando «...bastante número de pies o matas que sucesivamente cultivan a 
toda agua, como en los cotos...». La generalización de esta estrategia fue favorecida 

15. Valga como ejemplo la descripción que hizo el hacendado Obertí sobre la zona comprendida entre 
Rafelguaraf-Bcrfull y Senyera, en donde, como vimos, la mayor parte de las tierras de huerta se dedica
ban ya al cultivo del arroz. Al referirse a los lugares de Faldeta, Torreta, Abat y Sans indicaba que «...han 
arrancado de 20 años a esta parte muchísimos campos de moreras, sin más motivo que el estar alusinados 
estos individuos a la extensión de más arroces...». Y en los lugares de Enova, Tosalet, Rafelguaraf y 
Bcrfull remontaba a 25 años el inicio de la expansión del arroz en detrimento de las moreras, subrayando 
que «...sí no les contuvieran acabarían con muchas tierras más...», puesto que estaban dejándolas de 
regar para destinar el agua a la realización de aquel cultivo. A.M.V Documentación Lonja. Caja 120. 
Exp. n" 3. 
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por los efectos beneficiosos que, según los agricultores, tenía el cultivo del plantel de 
arroz para combatir la enfermedad de la «seca» de las moreras, que deterioraba el árbol 
y provocaba su muerte. El remedio descubierto para contrarrestarla era descrito por los 
consultados en Castelló de la Ribera y Xátiva en los siguientes términos: 

«...sólo se ha descubierto el único remedio para ello: el plantar arrós en el año que se 
porgan las moreras, que es cada 3o ó 4o año, haciendo dicha cosecha en el modo siguiente: 
hasta haver brotado las moreras no se hecha el agua; después de haver plantado el arrós, se 
mantenga en agua continua 30 ó 40 días y no más, prosiguiendo en adelante sólo en echarle 
agua cada 3o ó 4° día, según la calidad del campo...» 

Se aprovechaba, pues, la poda agresiva que se efectuaba a las moreras periódi
camente, siguiendo el sistema descrito por Cavanilles en la huera de Valencia, para 
cultivar el arroz en los campos de moreras, presentando como beneficioso para éstas 
un método que aquel consideraba como extraordinariamente perjudicial16. Hay que 
tener en cuenta que las modalidades del cultivo de la morera eran muy diversas. El 
moreral cerrado, que había sido muy frecuente en la segunda mitad del siglo XVII, 

estaba retrocediendo en favor del cultivo asociado de las moreras en los lindes de las 
parcelas o caminos. Pero según destacaba el hacendado Obertí, había una modalidad 
intermedia, que era muy frecuente en la Ribera del Xúquer, consistente en plantar las 
moreras a una distancia de trece pasos17, lo que permitía realizar otros cultivos en los 
espacios intermedios, salvo en el año anterior al de poda, en el que la excesiva sombra 
del árbol solo posibilitaba «...el cultivo para las moreras o alguna leve hortaliza...». El 
aprovechamiento intensivo de la superficie agrícola que efectuaban los campesinos les 
llevaba, pues, a sacrificar cada vez más el cultivo de la morera, aunque sin abandonarlo 
completamente, con el fin de poder obtener varias producciones agrarias en un mismo 
año. De ahí que, con este objetivo, llegasen a presentar como beneficioso para el árbol 
un sistema sobre cuyos efectos la Junta se mostraba muy escéptica. En el informe de 
1773 indicaba que la causa de la enfermedad aludida de las moreras no se conocía 
exactamente, mientras que en el de 1775 recalcaba que el verdadero objetivo de los 
agricultores era comercializar el plantel que realizaban a los cultivadores de arroz de 
la Ribera Baixa. De ahí que dos de las ocho propuestas que realizó en el primero de 
ellos se encaminasen a combatir los abusos derivados del cultivo del plantel. Pedía, 

16. En la descripción de Alberique, Cavanilles destacaba que «...En las moreras hay aquí la misma práctica 
que en la huerta de Valencia: ellas suministran leña para el consumo de los vecinos, que la lograrían con 
dificultad sin este recurso...». Sobre el sistema de poda agresiva de las moreras, indicaba en el caso de 
la huerta de Gandía que «...gobiernan las moreras del mismo modo que en la huerta de Valencia, cortán
doles cada tres años todos los ramos hasta la corona. Son freqüentes y considerables las heridas que esta 
práctica ocasiona a las moreras, resultándoles enfermedades que pudren el corazón del árbol y lo matan; 
pero se reemplaza con otro, sin que los gastos lleguen con mucho al beneficio que rinde el suelo, el qual 
quedaría inútil por la sombra que echarían las moreras gobernadas de otro modo...». CAVANILLES, A. J.: 
Op. cit, libro 4", p. 145. La referencia a Alberique se halla en el libro 2°, p. 198. 

17. El paso equivalía en Castilla a 1,393 metros, por lo que 13 pasos supondrían una distancia de unos 18 
metros. VIDAL Y POLO, J. M.: Tablas de reducción de las antiguas medidas, pesas y monedas al nuevo 
sistema métrico decimal, Valencia, 1862, p. 17. 
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en concreto, que éste se limitase a satisfacer las necesidades de las tierras acotadas de 
cada localidad y que su realización en los morerales para combatir la enfermedad del 
«seca» sólo pudiese efectuarse una vez cada cinco años, sin poder prolongar el cultivo 
del arroz tras el arranque del plantel. 

Aparte de los efectos negativos que causaba en el árbol, la humedad ambiental 
también afectaba negativamente a la sericicultura. Como indicaba la Junta en 1773, 
los malos «vapores» que generaban los campos de arroz se transmitían a las hojas de 
morera, y contagiaban a los gusanos que se alimentaban de ellas. Llegaban también 
hasta las «andanas» donde éstos se criaban, «...de suerte que los cosecheros inteli
gentes tienen por indispensable cerrar las ventanas por la parte que sopla el ayre, con 
cuia precaución evitan de alguna manera el daño...». Ambos fenómenos provocaban 
una reducción de la capacidad de producción que se estimaba en unas 10.000 libras 
de seda anuales. Por el contrario, los partidarios del cultivo del arroz lo que desta
caban era que la cría de los gusanos requería mucha mano de obra, siendo la exis
tente en la Ribera del Xúquer ya insuficiente para atender el trabajo que requería el 
consumo de la totalidad de la hoja de morera producida. De ahí que, según señalaba 
Castelló de la Ribera en su representación de 1788, «...el plantío de moreras sólo 
aumentaría la cantidad de la hoja, pero no la cosecha de seda...». Realmente, lo que 
se hallaba en el fondo del conflicto era la mayor o menor rentabilidad de uno y otro 
cultivo y su adecuación a las necesidades de los agricultores. En su informe de 1773 
la Junta calculaba que cada hanegada de moreras solía producir entre 3,5 y 4 cargas 
de hoja, que generaban una cantidad similar de libras de seda. Su valor ascendía a 
unos 11 pesos, que consideraba prácticamente netos, pero debido a que creía que los 
gastos de cultivo podían verse compensados por las producciones asociadas que se 
obtenían en el mismo campo. Pero no cabe duda que, aún así, esta rentabilidad que
daba muy lejos de los entre 16 y 18 pesos netos que reportaba una hanegada de arroz 
según la representación de Castelló de la Ribera en 1788. Aún adoptando el criterio 
de Cavanilles, poco favorable, como es sabido, al cultivo del arroz, el producto bruto 
por hanegada que estimaba era muy superior a aquella cantidad, pues se elevaba a 
20 pesos, aunque, deduciendo los gastos, se reducía a 8. Y todo ello sin computar 
los ingresos adicionales que podía generar el cultivo del plantel o, en menor medi
da, del cereal de invierno'8. Además, la ventaja del arroz se acentuaba teniendo en 
cuenta las expectativas generadas por el mayor vigor ascendente que tuvieron sus 
precios en este periodo, en comparación con el incremento moderado y, sobre todo a 
partir de la década de 1770, el relativo estancamiento que experimentaron los de la 
seda. Finalmente, la productividad de aquel cultivo era muy regular, mientras que las 
adversidades meteorológicas afectaban a éste con gran frecuencia e intensidad. La 
propia Junta reconocía las ventajas del arroz en el balance que trazaba del «sistema 

18. Los datos de Cavanilles en CAVANILLES, A. J., Op. cit., libro 2°, p. 198. Los de Castelló de la Ribera en 
Memorial ajustado.., p. 59r. Mayores detalles sobre la rentabilidad del cultivo del arroz pueden verse en 
la obra de MATEU, E.: Op. cit, pp. 70-75. 
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de agricultura» de la Ribera del Xúquer en el informe de 1775. En su opinión, aque
lla descansaba en dos cultivos, el arroz y la seda, descartando el trigo porque ni la 
humedad que generaba el primero ni la sombra que emitían las moreras favorecía su 
realización. Subrayaba, así mismo, que aquellos dos eran realmente los más atracti
vos, puesto que la seda «...en menos de dos meses está concluida...», mientras que el 
arroz «...con pocas labores y con bastante prontitud tributa increíbles utilidades...». 
Sin embargo, lo que revelaba en mayor medida el atractivo que este último ejercía 
sobre los agricultores era la siguiente consideración: 

«...Como la cosecha de la seda es tan incierta, si ésta se pierde, como frequentemente 
sucede, ya han dado al travez estos pueblos, y solamente les queda el recurso de la del 
arros, menos contingente a la verdad y de pronta salida...; y ve aquí los poderosos motivos 
que les afligen a solicitar la extensión de arroces con tanto ardor, para cuia consecución no 
hay embarazo que no emprendan superar, aún a costa de su salud y vidas...» 

A pesar de este reconocimiento, la Junta seguía considerando que el cultivo del 
arroz debía reducirse a unos niveles similares a los del acotamiento de 1753, aunque 
organizando bien su distribución para que resultase lo menos perjudicial posible tanto a 
los campos lindantes como a las poblaciones vecinas, y persiguiendo cualquier infrac
ción de forma implacable, incluso mediante la imposición de castigos corporales a las 
autoridades locales permisivas. Y esta opción la defendía no sólo por razones sanitarias, 
sino también por los perjuicios que el arroz ocasionaba, según su criterio, al progreso 
de la agricultura. Puesto que, además de extenderse en las tierras más fértiles en detri
mento de las moreras, la elevada mortalidad que provocaban los brotes epidémicos que 
favorecía requería la existencia de una continua corriente inmigratoria que evitara la 
despoblación del territorio. Y estos inmigrantes advenedizos apreciaban poco la tierra 
en la que se asentaban, cultivándola de forma abusiva mientras les reportaba beneficios 
y abandonándola cuando se agotaba su fertilidad. No cabe duda que, detrás de estos 
artificiosos razonamientos, se ocultaban los verdaderos intereses de unos comercian
tes-manufactureros que trataban de mantener la rentabilidad de sus empresas forzando 
a los agricultores a continuar efectuando un cultivo que estaba perdiendo atractivo ante 
las ventajas que les reportaba el del arroz. 

III) EL CAMBIO DE POSICIÓN EXPERIMENTADO EN LA DÉCADA DE 1790 
Y LAS CAUSAS DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES ARROCEROS 

La posición sostenida por la Junta de Comercio de Valencia cambió de forma 
radical en la década de 1790, apoyando de forma decidida la expansión de la superficie 
arrocera. Los argumentos que esgrimió en este sentido se plasmaron en los informes 
que emitió a mediados de 1796 y principios de 1797 en el marco del conflicto suscitado 
por el endurecimiento de la política de control del cultivo por parte del Real Acuerdo 
en el verano de 1795. Aunque algunos de ellos se derivaron de las solicitudes indivi
duales efectuadas por vecinos de Xátiva y Alzira, el más importante fue el realizado el 
21 de marzo de 1797 en apoyo de las «...representaciones de la ciudad de San Felipe, 
Villanueba de Castellón, Manuel, Acequia de la Énova y otros pueblos de la Rivera del 
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Júcar...»1". Estas localidades habían utilizado, de nuevo, la estrategia de magnificar los 
efectos causados por las adversidades meteorológicas para solicitar la clemencia real. 
En el último caso, en concreto, se alegaron, según destacaba la institución, los daños 
ocasionados por «...las continuadas lluvias de quasi cinco meses sobre tierras panta
nosas o de humedad sedentaria...». Pero quizás lo más revelador es que, como puede 
apreciarse, la Junta había cambiado radicalmente su caracterización de la naturaleza de 
las tierras de la zona, llegando a plantear la posibilidad de que aquellas pudieran ser 
consideradas como pantanosas. Esta cuestión se abordó con mayor detalle en el infor
me emitido el 9 de mayo de 1796, en el que, sin atreverse a sostener abiertamente esta 
calificación, si constataba que las frecuentes avenidas de los ríos Xúquer y Albaida y 
las «infinitas acequias» existentes generaban una intensa humedad, tanto superficial 
como ambiental, que dificultaba la realización de otras cosechas. Defendía también la 
Junta la validez de los permisos particulares concedidos por los Capitanes Generales, 
la mayoría de los cuales fueron otorgados, según se recalcaba, durante el periodo en 
que ocuparon el cargo el conde de Sayve (1766-75) y el marqués de Croix (1777-86). 
Es más, subrayaba el rigor con el que se había efectuado el proceso en dichos casos, 
recurriendo a «...los informes más solemnes de peritos y justicias y practicados los 
más oportunos y demostrativos experimentos...», desmintiendo el carácter partidista 
que había atribuido a esta documentación con anterioridad. Confiando en la validez de 
los permisos otorgados por el «Gefe de la provincia», los campesinos habían efectuado 
una inversión muy elevada en la preparación de las tierras para el cultivo del arroz, por 
lo que la Junta consideraba injusto que se les expusiese a sufrir graves pérdidas con la 
prohibición de su realización. La miseria a la que se les condenaría en este caso tendría 
unos efectos tan terribles que habría llegado hasta el extremo de «...excitar la compa
sión hasta de los Calígulas y Nerones...». 

Pero lo más grave es que, aparte de los daños individuales, aquella medida resul
taba también muy perjudicial para el conjunto de la actividad económica del territorio. 
En el informe de 21 de marzo de 1797, la Junta calculó que la superficie cultivada con 
permiso de los Capitanes Generales ascendía a unas 36.888 hanegadas, por lo que, esti
mando una productividad media de una sola carga por cada una de ellas, se ocasionaba 
una pérdida de 959.088 libras si no se autorizaba la producción del arroz en aquellas. 
Realmente, su estimación puede considerarse moderada, sobre todo si la comparamos 
con la efectuada en la representación que Castelló de la Ribera realizó al Consejo el 
26 de agosto de 1788. En ella se calculaba en 90.000 hanegadas la superficie que se 
cultivaba fuera de los terrenos acotados en 1753, lo que implicaría una extensión total 
de 212.381 hanegadas, es decir, algo superior a las 200.000 que estimaba poco después 
Cavanilles. Con una productividad media de 1,5 cargas por hanegada, el valor total de 
la producción obtenida en aquellas tierras ascendería a unos 22,5 millones de reales de 
vellón, es decir, en torno a 1,5 millones de libras. Se trata, precisamente, de la misma 
cantidad que la propia Junta estimó en el informe que emitió el 1 de enero de 1797. 

19. Los diversos informes existentes pueden verse en A.M.V. Documentación Lonja. Caja 153. Exp. n" 2. 
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Pero, aparte de la elevada riqueza que se dejaba de generar si se limitaba su cultivo, 
esta circunstancia privaba también al País Valenciano de una mercancía que resultaba 
esencial, no sólo para el consumo de su población, sino también para el comercio que 
se efectuaba con el resto de los territorios de la monarquía. La Junta recordaba, en este 
sentido, que durante el quinquenio 1791-95 se habían embarcado por los puertos del 
litoral valenciano, «...sin contar Alicante...», una media de 46.726,80 cargas de arroz 
anuales. A estas remesas marítimas, habría que añadir las que se efectuaban por vía 
terrestre, siendo «...incalculable las que se extrahen por cabanas, arrieros y carrete
ría...». Pero lo más importante es la trascendencia que se otorgaba a este tráfico para 
saldar el déficit cerealístico que sufría el Reino, generando unas relaciones mercantiles 
que la Junta planteaba en los siguientes términos: «...cuyo cambio proporciona pan que 
nos falta, y damos arroz que nos sobra, haciendo unos y otros un comercio activo y 
considerable que hace circular la masa y frutos nacionales y sostiene el fiel de la balan
za mercantil...». Aparte del papel que jugaba en la articulación del mercado interior, no 
cabe duda que el arroz se había convertido a finales del Antiguo Régimen en una de 
las mercancías más importantes que suministraba el territorio. Frente al intercambio de 
seda por trigo, que, como destacó Casey, constituyó la estrategia básica del comercio 
valenciano de la época de los Habsburgo, la primera pudo haber sido desplazada por el 
arroz ya antes de que su declive comenzara a ser ostensible en el siglo xix, al menos 
según lo planteaba la Junta de Comercio de Valencia en sus informes de mediados de 
la década de 179020. 

Aparte de su trascendencia económica, la defensa del cultivo del arroz por parte 
de la Junta se basó en el cuestionamiento de los perjuicios que ocasionaba para la 
salud de la población. Los argumentos que esgrimió en este sentido fueron planteados 
con inusitada contundencia, sobre todo en el informe realizado el 1 de enero de 1797, 
siendo tal vez esta circunstancia la que destacó la monarquía en su orden de 25 de 
mayo de dicho año al referirse al carácter «enérgico y fundado» de su representación. 
Su tesis fundamental era que el arroz no era la única causa, y ni siquiera constituía la 
más importante, de la aparición de la epidemia del paludismo. Existían muchas loca
lidades, entre las que se encontraba el propio real sitio de Aranjuez, en donde ésta se 
desarrollaba sin que existiese dicho cultivo. Eran las condiciones naturales del terri
torio, particularmente húmedo y caluroso en el caso de la Ribera del Xúquer, las que 

20. Sobre el papel jugado por la seda en el comercio con Castilla en la época de los Habsburgo, ver CASEY, 
James: El Regne de Valencia al segle XVII, Barcelona, 1981, p. 100. La cantidad media anual de arroz 
embarcado por los puertos del litoral valenciano en el quinquenio 1791-95 puede verse en FRANCH, R.: 
Crecimiento comercial..., p. 76-77. Los cálculos realizados en la representación de Castelló de la Ribera 
en 1788 se hallan en el informe transcrito en el Memorial ajustado..., p. 59r-59v. Los rendimientos del 
arroz solían oscilar, según E. Mateu, entre 1,6 y 3,5 cahíces por hanegada, siendo el valor más frecuente 
de 2,6. MATEU, E.: Op. Cit, p. 70. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos se referían al 
arroz en cascara, reduciéndose su peso en torno a un 50% cuando se transformaba en blanco y expresán
dose entonces su peso en cargas, en lugar de cahíces. En estas condiciones, podemos considerar como 
bastante ajustados a la realidad los índices de productividad que adoptaron en sus cálculos tanto la Junta 
de Comercio de Valencia como la localidad de Castelló de la Ribera. 
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favorecían su aparición, la cual se produciría «...con arroces y sin ellos..., y de quitar el 
arroz se añadiría el mal de la indigencia y miseria pública...». Como prueba evidente 
de los escasos perjuicios que ocasionaba la cosecha de arroz, se destacaba la elevada 
densidad de población de dicha comarca, pues en un reducido espacio de seis leguas 
cuadradas existían 62 localidades en las que habitaban unos 23.000 vecinos. Frente a 
ello, se destacaba la intensa despoblación que se sufría en la mayor parte de España, 
lo que ponía de manifiesto el siguiente contraste: «...las Castillas y toda España se han 
despoblado sin arrozes y el recinto de la Rivera está pobladísimo con ellos, y desde que 
se han extendido ha aumentado el número de sus habitantes...». Esta última circunstan
cia ponía de manifiesto que, más que tener un carácter perjudicial, el cultivo del arroz 
podía contribuir a la colonización y repoblación de tierras incultas o deficientemente 
explotadas. Un buen ejemplo en este sentido era, para la Junta, las transformaciones 
que se habían producido en el área comprendida entre Silla y Sollana como conse
cuencia del proyecto de prolongación de la Acequia Real del Xúquer impulsado por el 
duque de Híjar, dando lugar a que, sobre todo en la segunda localidad, «...que era un 
despoblado inculto y cenagoso en mucha parte, se han fabricado casas hermosísimas 
para el cultivo de arroz en terrenos de estos nuevos amojonamientos...». En apoyo 
de sus tesis, se citaba la obra del agrarista valenciano más influyente de la época: 
Manuel Sistemes y Feliu. Aunque su posición sobre el arroz no era muy alejada de la 
de Cavanilles, defendiendo su cultivo sólo en las tierras más hondas y pantanosas, la 
Junta insistió en que en su «Idea de la ley agraria española» avalaba la tesis de que la 
realización del cultivo en dichas tierras disminuía los riesgos epidémicos al evitar que 
el agua permaneciese estancada21. Ciertamente, se podía conceder, a efectos polémicos, 
que el cultivo del arroz resultase «algo» perjudicial para la salud. Sin embargo, existían 
otras actividades económicas que resultaban también muy peligrosas, como la minería 
o la pesca, y a nadie se le ocurría combatir el problema mediante su prohibición. De 
ahí que desautorizase a los detractores del arroz, atribuyendo su posición a una «... 
manía contagiosa...» que se escudaba en la defensa de la salud, sin querer informarse 
mejor sobre la materia ni admitir las pruebas de la experiencia, condenando un cultivo 
que generaba un comercio tan lucrativo, proporcionaba a los propietarios y al estado 
considerables ingresos y reducía la miseria de los campesinos. 

Realmente, a pesar de la cita de la obra de Sistemes, el informe de la Junta de 1 
de enero de 1797 se mostraba muy crítico con las opiniones que los pensadores vertían 
sobre la agricultura desde sus «...cómodos gavinetes...», despreciando a los campesinos 
como ignorantes y formulando propuestas que se derivaban realmente de sus temores, 
muchas veces equivocados o influenciados por los beneficiarios de los permisos con
cedidos en 1753 que pretendían reducir la competencia y mantener elevados los precios 
del arroz. Frente a ellos, se defendía la sabiduría que los agricultores habían adquirido 
como fruto de su dilatada experiencia en la materia, proclamando solemnemente que 

21. Sobre la obra de Manuel Sistemes, ver CERVERA FERRI, Pablo: El pensamiento económico de la ilus
tración valenciana, Valencia, 2003, pp. 193-221. 
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sólo los «artífices» estaban facultados para tratar sobre los problemas prácticos de su 
profesión. Este principio es el que sirvió de base para la descalificación que se realiza
ba sobre el sistema de cultivo del arroz a riegos, que tan firmemente había defendido la 
institución en la década de 1760. La experiencia había demostrado ya claramente que 
el suministro de agua continua era la única forma viable de efectuar la cosecha, desca
lificando corno «...sueño, ignorancia o preocupación, pretender cultivarlo con utilidad 
de otro modo...». No menos radical era el cambio de opinión experimentado respecto 
al sistema de labrar en agua, que ahora se consideraba de gran utilidad, llegando inclu
so a sostener que su inventor era «...acreedor a la más honrosa memoria en los fastos 
públicos de agricultura, digno entre griegos o romanos de estatuas e inscripciones...». 
Las dos ventajas básicas que comportaba eran la transformación en estiércol de «... 
las malezas que perjudican...» y el menor consumo de agua que generaba la firmeza 
adquirida por la tierra tras su realización. Esta última circunstancia tenía una gran 
trascendencia, pues contribuía a contrarrestar el conflicto fundamental que existía en el 
mundo rural valenciano de la época, llegando a producirse «...pendencias y muertes...» 
por las disputas ocasionadas por la distribución del riego. Se consideraba, incluso, 
que el sistema resultaba más beneficioso para la salud, puesto que la relativa imper-
meabilización del suelo que se conseguía facilitaba la circulación del agua, con lo que 
su constante renovación dificultaba la generación de los «...hálitos o miasmas...» que 
favorecían la propagación de las enfermedades. Finalmente, se apelaba también a la 
experiencia de los agricultores para combatir la idea, sostenida por algunos «...físicos 
engañados...», de que el cultivo del plantel de arroz en los morerales estaba provocando 
el retroceso de dicho árbol. Aludiendo al método descrito por los agricultores en los 
informes de la década de 1770, sobre el cual la Junta había mostrado entonces un cierto 
escepticismo, la institución defendía ahora que «...no hay remedio mayor para atajar 
el fuego devorador de un moreral moribundo, ni abono más probado, que hacer en él 
en una primavera la almáciga o plantel de arroz...». Su realización podía efectuarse en 
cualquier paraje, puesto que no resultaba nada perjudicial para la salud, al tener una 
duración temporal muy breve y haber finalizado ya a principios del mes de junio. Y 
los beneficios que generaba para los agricultores eran muy elevados, ya que aparte de 
proporcionar el plantel para efectuar la cosecha propia del arroz en los campos autori
zados, aportaba también «...la frondosa lozanía que comunica a sus moreras, dándole 
caudal para los excesivos gastos de la seda...». Todo parece indicar, por tanto, que en su 
defensa del principio de que la experiencia de los agricultores debía constituir la base 
para regir la actividad, la Junta consideraba acertada la tendencia que se experimentaba 
en las áreas más fértiles del campo valenciano de reducir a las moreras a la condi
ción de cultivo asociado con un carácter cada vez más secundario. Por el contrario, su 
defensa de las ventajas que generaba el cultivo del arroz era tan firme que concluía el 
informe de 1 de enero de 1797 descalificando a sus detractores al considerar que «... 
no entienden nuestra agricultura y son, tal vez con buena intención, enemigos de la 
provincia...». En la misma línea, en el emitido el 21 de marzo de dicho año reclamaba 
la validez de cualquier tipo de licencia que se hubiese otorgado para el cultivo del 
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arroz, resolviendo definitivamente un conflicto tan dilatado que estaba provocando «... 
la ruina de una provincia la más poblada, laboriosa y agricultora...». 

A tenor de las afirmaciones realizadas, no cabe duda que la Junta de Comercio de 
Valencia estaba identificándose cada vez más a finales del siglo xvill con los intere
ses de la agricultura valenciana. Esta orientación fue indudablemente favorecida por la 
grave crisis que estaba experimentando la manufactura sedera. El fracaso de las iniciati
vas emprendidas para mecanizar la hilatura y el torcido de la seda y erradicar las graves 
deficiencias que ocasionaba el mantenimiento de los rudimentarios métodos tradicio
nales había contribuido a estimular la importación de la materia prima extranjera. Los 
fabricantes aprovecharon las malas cosechas y el progresivo declive de la producción 
autóctona para solicitar la autorización de las importaciones, las cuales adquirieron un 
carácter regular a partir de mediados de la década de 1780. La afluencia de la seda 
extranjera, que llegó a representar el 28,74% de la comercializada en el «contraste» de 
Valencia en el año 1796, contribuyó a acentuar el estancamiento de los precios de la 
materia prima de origen valenciano. Como, por el contrario, el incremento de la cotiza
ción del arroz era entonces muy intenso, el proceso de sustitución de la morera por dicho 
cultivo que se venía experimentando en las tierras más fértiles de la Ribera de Xúquer se 
aceleró notablemente. Pero el retroceso de la importancia de la sedería no se limitó sólo 
al ámbito agrícola, sino que afectó también al conjunto de la economía valenciana. La 
actividad manufacturera, concentrada básicamente en la ciudad de Valencia, había man
tenido igualmente un carácter muy tradicional, lo que le restó competitividad frente a 
los productos de origen extranjero. Éstos presentaban, además, unos diseños muy atrac
tivos, que variaban periódicamente en función de la moda impuesta por los fabricantes 
y las élites francesas, por lo que desplazaban con facilidad en el mercado a los artículos 
de origen nacional. Y la situación empeoró en mayor medida cuando la creación de la 
Compañía de Filipinas en 1785 intensificó la afluencia de tejidos de seda y algodón 
de origen asiático no sólo en el mercado peninsular, sino, sobre todo, en el colonial, 
que, debido a la protección dispensada por el sistema de monopolio, había constituido 
el último reducto que facilitaba la supervivencia de la sedería valenciana. La crisis 
manufacturera resultaba evidente ya en la década de 1790, viéndose agudizada tanto 
por los conflictos generados por la política liberalizadora emprendida por la monarquía 
en el ámbito artesanal a partir de 1789 como por los negativos efectos que las guerras 
revolucionarias provocaron en los sectores secundario y terciario22. La grave regresión 
experimentada por el sector sedero tuvo su reflejo inmediato en la composición de la 
Junta de Comercio de Valencia. Frente al intenso control de la institución por parte 
de sus miembros en el periodo fundacional, entre 1790 y 1810 aquellos sólo lograron 
ocupar los cargos directivos durante la tercera parte del tiempo en que podían ser ejer
cidos. Fueron los comerciantes que ejercían un tráfico de carácter más diversificado, y 
que intervenían de forma muy intensa en la exportación de los productos agrarios, los 
que adquirieron una mayor influencia en la dirección de la institución. Y, teniendo en 

22. FRANCH, R.: La sedería valenciana..., pp. 75-177. 
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cuenta que, como se reconocía en los informes que se emitieron en el mismo periodo 
sobre la admisión en la matrícula de los comerciantes al por menor, ésta constituía «... 
una persona moral que, aunque no varía en su especie, varían los sujetos que la com
ponen, y éstos, a las veces, discordan en el concepto...», es lógico que los integrantes 
de dicho sector mostrasen una sensibilidad más favorable a los intereses agrarios que a 
los manufactureros. Particularmente significativo puede resultar el hecho de que entre 
1796 y 1798 ocupase el cargo de caballero hacendado José Joaquín de Casasus, el cual 
estaba muy implicado en el negocio arrocero. Se trataba del mayor propietario terra
teniente de Alzira, gozando de una renta inmobiliaria estimada en 3.409, 7 libras en el 
extracto del padrón realizado en 1805. Pero lo más revelador es que entre 1767 y 1781 
había sido uno de los principales promotores de las representaciones efectuadas por los 
propietarios de la partida de los «Fondos de Maranyent» para conseguir la autorización 
del cultivo del arroz en dichas tierras23. Habiendo llevado a cabo un activismo tan inten
so, es lógico pensar que influiría de forma decisiva en la elaboración de las representa
ciones efectuadas por la institución en 1796 y 1797. En todo caso, la composición de 
la Junta reflejaba con bastante fidelidad la transformación que estaba experimentando 
la economía valenciana a finales del siglo xvm: la crisis de la actividad manufacturera 
más característica de dicha centuria acentuó el peso del sector agrario, hasta el punto 
de que éste se convirtió con posterioridad en su ámbito más representativo. La resolu
ción del largo y complejo conflicto que había limitado hasta entonces la expansión del 
cultivo del arroz constituía un indicador bastante revelador en este proceso. 

23. Los informes emitidos por la Junta de Comercio sobre las representaciones realizadas por los pro
pietarios de la partida de los «Fondos de Maranyent» en 1767, 1775 y 1781 pueden verse en A.M.V 
Documentación Lonja. Caja 145. Exp. n° 1. Caja 153. Exp. n" 2. Sobre la renta inmobiliaria asig
nada a José Joaquín de Casasus en el extracto del padrón de Alzira realizado en 1805, ver A.M.V 
Documentación Lonja. Caja 155. Exp. n° 6. Parece que los datos procedían del padrón de riqueza de 1802, 
donde la renta exclusivamente agraria que se le asigna es de 2.917,7 libras. ROMERO, Juan: Propiedad 
agraria y sociedad rural en el País Valenciano y espacios contiguos (siglos XIX-XX), Tesis doctoral. Ver 
el cuadro XVIII de la pág. 166. El control de los cargos directivos de la Junta de Comercio de Valencia 
por parte de los comerciantes diversificados entre 1790y 1810 puede verse en FRANCH, R.: Crecimiento 
comercial,.., p. 190. En la página 198 se halla la referencia sobre la diversidad de la opinión de la Junta 
en función de sus componentes a la que se alude en el texto. 
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Cuadro n° 1 
Evolución de la superficie destinada al cultivo del arroz en las localidades de la 

acequia de Énova, el valle de Cárcer y otros lugares de la Gobernación de San Felipe 
(datos en hanegadas) 

Superficie de arroz 

LOCALIDAD 

Manuel 

Faldeta 

Torreta 

Abat 

Sans 

Énova 

Tosalnou 

Rafelguaraf-Berfull 

Senyera 

Castalio de la Ribera 

San Joan 

Pobla Llarga 

Total Acequia Énova 

17S2 
944 

589 

268 

282 

758 

444 

374 

423 

543 

2750 

861 

850 

9086 

1753 

300 

180 

80 

9 

300 

160 

150 

150 

170 

1500 

300 

600 

3980 

Amp.1768 
542,0 

379,0 

172,0 

218,0 

497,0 

618,0 

384,0 

571,5 

688,0 

1482,0 

661,0 

567,0 

6779,5 

Total 1768 
842,0 

559,0 

252,0 

308,0 

797,0 

778,0 

534,0 

721,5 

858,0 

2982,0 

961,0 

1167,0 

10759,5 

Huerta 1775 

3800 

750 

600 

500 

1550 

1350 

800 

1500 

2099 

15000 

1700 

6000 

35649 

%arroz/huerta 
22,16 

74,53 

42,00 

61,60 

51,42 

57,63 

66,75 

48,10 

40,88 

19,88 

56,53 

19,45 

30,18 

Alcántera de Xúquer 

Beneixida 

Cárcer 

Cotes 

Sallent 

Total valle de Cárcer 

626 

782 

613 

500 

110 

2631 

200 

200 

0 

0 

0 

400 

391,0 

719,0 

722,5 

310,0 

90,0 

2232,5 

591,0 

919,0 

722,5 

310,0 

90,0 

2632,5 

1000 

2100 

1600 

600 

900 

6200 

59,10 

43,76 

45,16 

51,67 

10,00 

42,46 

Bellús 

Alboi 

Barxeta 

Genovés 

Llocnoud'enFenollet 

Torre de Lloris 

Tot. otros lug. Gob.S.Felipe 

100 

125 

300 

660 

350 

400 

1935 

50 

80 

150 

400 

170 

150 

1000 

98,5 

104,0 

305,0 

226,0 

311,0 

539,0 

1583,5 

148,5 

184,0 

455,0 

626,0 

481,0 

689,0 

2583,5 

485 

306 

1500 

1050 

500 

700 

4541 

30,62 

60,13 

30,33 

59,62 

96,20 

98,43 

56,89 

TOTAL GENERAL 13652 5380 10595,5 15975,5 46390 34,44 

Fuentes: Los datos del informe de 1752 y de la acotación de 1753 se han recogido de los anexos 1 y 2 de la 
obra de MATEU, E.: Op. cit., pp. 159-164. Los permisos otorgados en 1768 se hallan en A.M.V. Documentación 
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Lonja. Caja 168. Exp. N° 10. La información sobre la extensión de la huerta de cada localidad se incluyó en 
el informe emitido por la Junta de Comercio en 1775. A.M.V Documentación Lonja. Caja 145. Exp. N" 4. 
Para los otros lugares de la Gobernación de San Felipe, dicha información se halla en la misma serie docu
mental. Caja 120. Exp. N° 3. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos originales no deberán exceder de treinta páginas DIN-A4, meca
nografiados en una sola cara y a espacio y medio. Deberán presentarse en soporte 
informático, especificando el tipo de programa utilizado, y en papel. Deben contener: 
título del trabajo en el idioma del texto y su versión inglesa; nombre y apellidos del 
autor/a, el lugar donde desempeña su actividad profesional y dirección postal, electró
nica y teléfono; resumen y listado de palabras clave en el idioma del texto y en versión 
inglesa. 

Los trabajos deberán dirigirse al director de la revista a la siguiente dirección: 
Revista de Historia Moderna. Dpto. de Historia Medieval y Moderna. Universidad 
de Alicante. Apdo. 99. E-03080 ALICANTE. Tlfno. y Fax: 965 90 34 43. E-mail: 
dhmmo@ua.es. 

El plazo de admisión de originales comenzará a partir de la fecha de publicación 
del último número y se cerrará dos meses antes de cumplir el año. Todos los trabajos 
recibidos se remitirán a especialistas para que informen de su idoneidad. Entre ellos se 
contará con evaluadores externos a la revista. 

Las referencias bibliográficas se presentarán al final del artículo, numeradas por 
orden de aparición en éste. En el texto se citarán mediante su número de orden, entre 
paréntesis. Deberán seguir el siguiente modelo: 

- APELLIDOS, Nombre: «artículo», titulo de la revista o publicación periódica, 
Lugar de edición, año, número o volumen y páginas. 

-APELLIDOS, Nombre: Título de la obra, lugar de edición, año y páginas. 
Las remisiones a sucesivas obras ya citadas se harán de forma abreviada según es 

tradición en Historia. 

Las citas textuales se entrecomillarán o se escribirán en un tipo de letra diferente 
al del texto. Si exceden de dos líneas deberán llevarse a nota a pie de página. 
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Normas de publicación 

En caso de que el artículo incluya agradecimientos se consignarán al final del 
texto principal. 

Los anexos documentales se colocarán al final del texto, después de la bibliogra
fía y deberán numerarse e identificarse con un título. 
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