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III.  ELEMENTOS DEFINIDORES DE LOS 
ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES

Las tierras surentinas han planteado tradicionalmente 
graves difi cultades para su aprovechamiento agríco-
la ya que fuertes pendientes, escasez de suelos y 

precipita ciones exiguas pero de elevada intensidad, junto a 
la deforestación que precedió a su puesta en valor, no son, 
sin duda, las premisas más adecuadas para la implantación 
de actividades agrarias (nota 1). Estas desfavorables cir-
cunstancias no han sido, sin embar go, obstáculo para que 
las comunidades campesinas intentaran aprovechar económi-
camente este espacio, procediendo a construir, en la mayoría 
de los cauces, muretes y abancalando las laderas siguiendo 
las curvas de nivel.
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1. RASGOS DETERMINANTES EN LA GÉNESIS DE LOS 
ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES

1.1. Factores físicos

1.1.1. Condicionantes climáticos

La mayor parte de las tierras valencianas presentan un acu-
sado predominio de pluviometrías insufi cientes para la prác-
tica de la agricultura (cuadro 1). Así, por ejemplo, el análisis 
de las isoyetas medias de la provincia de Alicante (nota 2), 
aunque enmascara una gran variación interanual, muestra 
un porcentaje considerable de la superfi cie provincial enmar-
cada por la isoyeta de 300 mm. que se introduce en la costa 
entre Benidorm y Villajoyosa y se extiende al sur del valle del 
Segura (lámina 2). Indigencia a la que se añaden, otros ele-
mentos negativos como una cuantiosa evapo- transpiración 
potencial, pérdidas por infi ltración o la litología dominante. 
Esta últi ma acrecienta la aridez de algunos espacios como 
el Campo de Alicante debido al dominio de margas miocenas 
(lámina 3).

El clima mediterráneo, desde el punto de vista pluviométrico 
se caracteriza por unas precipitaciones escasas, pero a la 
vez espasmódicas (cuadro 2). La mayor parte del total anual 
puede concentrarse en unos cuantos acontecimientos lluvio-
sos del otoño, lo que se traduce, en ocasiones, en mons-
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truosas avenidas. En estas condicio nes el riego se convierte 
en una necesidad para asegurar unos rendimientos adecua-
dos de los cultivos, pero también para poder aprovechar al 
máximo los escasos recursos hídricos disponibles; donde la 
irrigación continua no es posible, se mejora la humedad del 
suelo, concentrando el agua de lluvia en unas cuantas parce-
las seleccionadas (riego eventual). Proceso que se produce 
de forma natural en los fondos de vallonadas, que tienen, por 
tanto, mucho mejor aporte hídrico que las vertientes.

Observatorios Precipitac. 
medias (mm) Observatorios Precipitac. 

medias (mm)
C. Gata

C. Tiñoso
Torrevieja
Almería
Lorca

P. Lumbreras
La Mata
Monforte

120
183
217
227
248
246
278
282

Guardamar
Cartagena
Alcantarilla

Murcia
Elche

Orihuela
Villajoyosa

Alicante

287
297
301
300
307
317
322
321

Cuadro 1
PRECIPITACIONES MEDIAS RECOGIDAS EN 

OBSERVATORIOS DEL SURESTE PENINSULAR

Fuente: GIL OLCINA, A. (1993).



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

10ÍNDICE

1.1.2. Orografía

La escasez de recursos y junto a ella el carácter espasmó-
dico de las precipitacio nes es uno de los factores que deter-
minaron la génesis de aterrazamientos y riegos de boquera. 
Sin embargo, no sólo los rasgos climáticos justifi can la cons-
trucción de estos bancales. El relieve tortuoso (alineaciones 
subbéticas y prebéticas, lámina 4) de muchos sectores 
requiere su aparición ya que sin ellas es imposible cultivar, 
sin causar graves impactos ambientales, unos espacios de 
elevadas pendientes. Según Planhol y Rognon (nota 3), por 
encima de los 5° de desnivel no es sufi ciente para evitar la 

Cuadro 2
EPISODIOS DE LLUVIAS TORRRENCIALES

Fecha Lugar Comarca Precipitac. en 
24 h (mm)

19-X-1973
10-X-1982
19-II-1985
14-XI-1985
29-IX-1986
2-XI-1987
3-XI-1987
4-IX-1989

Zurjena
El Altet

Lag. Torrevieja
Pedreger

Alcoy
Dénia

Orihuela
Lag. Torrevieja

C. Lorca
C. Alicante

Bajo Segura
Marina Alta
Valles Alcoy
Marina Alta
Bajo Segura
Bajo Segura

600
235
220
373
350
377
310
240 

Fuente: OLCINA CANTOS, J. (1994).
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erosión el arar las tierras siguiendo las curvas de nivel; es 
necesario modifi car la pendiente, de tal modo que a partir de 
los 8° hay que construir terrazas con muros de contención.

Porcentajes que son superados en amplios sectores del 
agro provincial. A modo de ejemplo citaremos el municipio 
de Callosa de Ensarria. Según la caracterización de la capa-
cidad agrológica de los suelos establecida por el Ministerio 
de Agricultura, tan sólo el 53,4% de la superfi cie total de este 
término cuenta con declives inferiores al 20% que son los que 
dicho organismo considera como límite de la tierra cultiva ble, 
por lo que el 46,6% de la superfi cie de Callosa soporta pen-
dientes fuertes, muy fuertes o escarpadas (nota 4). Como 
consecuencia de ello, los propietarios de tierras callosi nos se 
han visto obligados a emplear sistemas para controlar éstas 
a poco que expandieran la superfi cie labrada.

1.1.3. El régimen hidrológico de los cursos fl  uviales

Uno de los rasgos defi nitorios del sureste peninsular es la 
dualidad existente entre los cursos alóctonos y autóctonos, 
conocidos como ríos-rambla (nota 5). Frente al fl uir constan-
te de los primeros, los segundos, mayoritarios, presentan un 
funcionamiento espasmódico refl ejo del régimen de las preci-
pitaciones que se manifi esta en su falta de caudal en la ma-
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yor parte del año frente a fulminantes avenidas coincidiendo 
con precipitaciones de fuerte intensidad horaria.

Los climas mediterráneos y en particular los semiáridos, 
poseen notable capaci dad erosiva, por cuanto a la sequía 
estival, que resta compacidad al suelo, pueden suceder en 
otoño, chubascos muy concentrados en el tiempo y en el 
espacio, con su secuela de poderosas avenidas fl uviales. 
Dicha agresividad, al incidir sobre espacios desguarnecidos 
o apenas defendidos por poblamientos vegetales raquíticos 
y ralos, provoca ablaciones del perfi l edáfi co que pueden 
exceder, como ha puesto de mani fi esto F. López Cárdenas 
del Llano (nota 6), en los aguaceros más violentos, la media 
de un milímetro en toda la superfi cie afectada. Sustracciones 
de esa entidad suministran cuantiosos aportes sólidos a las 
aguas corrientes como evidencia el grado de turbidez que 
poseen las aguas circulantes. Ejemplo prototípico representa 
la rambla de No galte (Guadalentín) que, con una cuenca de 
139 km2, llevó el diecinueve de octubre de 1973, un máximo 
instantáneo estimado en 1.974 m3/seg de los que 813 eran 
aportes sólidos (nota 7).

La organización tradicional del espacio agrario en las laderas 
subáridas es, por tanto, el resultado de una doble necesidad: 
disponer de tierras para el cultivo y suministrar a las mismas 
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caudales, al menos en una cantidad que permita asegurar las 
cosechas, lo que no siempre resulta factible. Sin embargo, 
las terrazas y los riegos de turbias presentan otros benefi -
cios desde el punto de vista de la erosión pues contribuyen 
notoriamente a controlar las arroyadas, ya que la ruptura de 
pen dientes por el abancalamiento escalonado, al tiempo que 
la desviación de caudales por las boqueras implica una con-
siderable reducción de los coefi cientes de escorren tía. Se 
consigue con ello laminar y mermar los volúmenes de las 
crecidas y, en defi nitiva, una aminoración de los destructivos 
efectos de las avenidas fl uviales en los tramos bajos.

Las pérdidas de suelo son uno de los problemas que tradi-
cionalmente han afecta do al sureste peninsular debido a sus 
condicionamientos climáticos y edáfi cos. No obstante, debe-
mos evitar posturas radicales como aquéllas que enarbolan la 
bandera de la desertifi cación, tan difundida en la actualidad y 
que en la mayoría de las ocasiones no corresponde a la rea-
lidad: éste no es un fenómeno reciente como se pretende ha-
cernos creer. Los problemas ambientales en unos espacios, 
que han registrado una elevada presión poblacional desde 
épocas remotas, son antiguos como confi rma la descripción 
de los arrastres edáfi cos coincidentes con precipitacio nes 
de fuerte intensidad edáfi ca observados y descritos por 
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Columela en el tratado De re rustica o por Platón en Critias. 
Preocupación por el medio ambiente que será retomada en 
la centuria ilustrada, en la que, por ejemplo, se defi ende la 
intercepción del material sólido construyendo presas en los 
cauces, con sistemas como los gabiones. 

1.2. Factores antropogénicos

En el agro alicantino, al igual que en el resto de la cuenca me-
diterránea, además de los factores físicos, en la construcción 
de las terrazas de cultivo concurren otros factores relaciona-
dos con sus pobladores que resultan no menos decisivos. 
Estos coinciden grosso modo con los descritos para otras 
áreas (nota 8) donde el aterrazamiento constituía la forma de 
cultivo mayoritaria como, por ejemplo, en la región francesa 
de Arlèche (nota 9) o Toscana (nota 10).

Entre los condicionamientos humanos destaca la presión 
demográfi ca como una constante que implica el aumento 
de la superfi cie cultivada. En unas civilizaciones con escasa 
tecnología disponible, el incremento de la producción sólo se 
logra cultivando nuevas tierras. El proceso conocido como 
«hambre de tierras» alcanza cotas insospechadas en el siglo 
XVIII cuando el notable crecimiento poblacional, se traduce 
en una fi ebre roturadora encaminada a la obtención de los 
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medios necesarios para la subsistencia. Se ponen, de este 
modo, en cultivo las laderas montañosas hasta altitudes que 
en la mayoría de los casos sobrepasan los 700 m., con desni-
veles en torno a los 25° (nota 11) y, en general, zonas que se 
corresponden con los suelos más accidentados y de peores 
condiciones.

2. SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO NATURAL

La relevancia que la agricultura ha tenido en la sociedad es-
pañola hasta la década de los cincuenta, se ha traducido en 
una determinada sistematización agraria para poder adap-
tarse a unas condiciones naturales adversas (precipitaciones 
escasas y concentradas en el tiempo, relieves abruptos). 
Siendo, asimismo, refl ejo de los propios condicionantes hu-
manos (crecimientos demográfi cos notables). Dos son los 
métodos utilizados con este objetivo: de un lado, el cultivo en 
terrazas y, de otro, el riego con aguas de avenida.

2.1. Aterrazamiento

La trasformación mediante abancalamiento de distintas su-
perfi cies es, según Plahol y Rognon (nota 12), un fenómeno 
zonal ligado a unos climas con precipitaciones violentas y 
cubierta vegetal precaria. El empleo de este método es, qui-
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zás la expre sión más directa de la necesidad de conservar el 
suelo y la humedad en climas áridos y semiáridos. Se cons-
truyen, de este modo, parcelas escalonadas con superfi cies 
horizontales o subhorizontales que provocan una ruptura de 
las pendientes y, en defi nitiva, del fl ujo circulante por las mis-
mas, de manera que el suelo es capaz de retener una parte 
importante de los volúmenes aportados directamente por las 
preci pitaciones o por la escorrentía, al tiempo que se evita 
la pérdida edáfi ca motivada por una circulación libre de los 
aguas.

Los sistemas de construcción y la propia morfología de las 
terrazas difi eren en función a su ubicación topográfi ca y, 
aunque adaptadas a las isohipsas (de ahí la incurvación que 
presentan en sus bordes), su anchura se halla en relación 
directa con el grado de inclinación de los taludes, es decir, 
tanto más estrechas cuanto mayor es la pendiente. Así, fren-
te a los espaciosos bancales ubicados en las áreas de glacis 
y conos de deyección, aparecen diminutas gradas a modo de 
banquetas en las laderas montañosas.

Separación entre una terraza y otra que se materializa en un 
talud subvertical que, en función de los desniveles, se encon-
trará revestido o no. Normalmente, en las laderas montaño-
sas con fuertes pendientes, estos márgenes son muros de 
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piedra seca. Por el contrario, cuando los bancales se insta-
lan en topografías menos abrup tas, éstos suelen ser mucho 
más espaciosos y las hormas carecen de revestimiento sóli-
do, tratándose simplemente de caballones de tierra, que en 
ocasiones poseían un revestimiento natural que constituía un 
importante complemento para las rentas familiares. Algunos, 
incluso, pueden presentar una abertura construida de piedra, 
en su parte central que se denomina sangrador (nota 13) y 
cuya fi nalidad es la de facilitar el paso del agua de una terra-
za a otra, evitando que el resto del margen se destruya.

Técnica que se practicaba no sólo en las laderas monta-
ñosas, sino también en los cauces de los barrancos y, con 
mayor frecuencia, de las ramblas cuyos lechos presentaban 
dos estimables ventajas para el aprovechamiento agrícola: 
suelos más abundantes y mayor grado de humedad ya que 
los talwegs, sin circulación hídrica durante gran parte del año, 
mantienen, no obstante, corrientes subálveas que propor-
cionan a las plantas cierta humectación. Indicio de ello es el 
olivo, el cultivo que habitualmente ocupa estos espacios y 
que presenta una mayor exigencia hídrica. Descripciones de 
esta técnica de ordenación aparecen de manera profusa en 
la obra del ilustrado Antonio José Cavanilles, quien recorrió el 
antiguo Reino de Valencia a fi nes del siglo XVIII. A modo de 
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ejemplo, recogemos las líneas que dedica al agro jijonenco: 
«otro convierte en graderías las cuestas rápidas, nivela los 
campos que resultan y los fortifi ca con solidas murallas que 
contengan la tierra (...). Construye las murallas de modo que 
á cuatro pies de altura dexen una grada de un pie de ancho y 
sucesivamente otras donde planta las parras» (nota 14).

No obstante, también otros viajeros recogen en sus ma-
nuscritos estos sistemas. Por ejemplo, Beramendi al visitar 
Benisa indica: «Es de admirar, lo que se esmeran, en éste, 
pues sacan la tierra que está a media vara, o tres palmos de 
la superfi cie, para ponerla encima cuando se desustancia, 
la que había; supliendo al mismo tiempo la desigualdad del 
terreno, con paredes de piedra, llamadas márgenes, que lo 
conten gan, formando con ellos, graderías o banquetas, hasta 
la cima de los montes (que llaman bancales) y en muchos de 
éstos cuesta más el margen, que su valor, pues están hechos 
con el mayor primor, y solidez, sin embargo, de no tener be-
tún, al modo, que fabrican los romanos algunas de sus obras, 
pero no por ello dejan de tener la elevación necesaria, y to-
davía más fortaleza y hermosura que si lo hicieran de obra» 
(nota 15).

Descripción de las diversas fases constructivas que es reco-
pilada, asimismo, en los manuscritos de ilustrados de diver-
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sos países mediterráneos entre los que merece destacarse 
Landeschi (nota 16) o sus contemporáneos Testaferrata y 
Ridolfi . El primero de los autores citados, por ejemplo, en 
Saggi di Agricoltura lleva a cabo un estudio detallado de la 
sistematización de colinas y oteros, especialmente en la se-
gunda parte de la obra citada. Ordenación que se fundamen-
ta en la construcción de una serie de taludes, generalmente 
de tierra y recubiertos de vegetación para favorecer su esta-
bilización e impedir que el agua comience su labor erosiva 
y genere su desmoro namiento. Descripción con la que se 
pretende incrementar los conocimientos agro nómicos de los 
campesinos, así en éste se recogen las técnicas necesarias 
para levantar taludes (nota 17), la distancia mínima existente 
entre cada ribazo según la mayor o menor pendiente de la 
parcela (nota 18), períodos más adecuados para construir-
los, labores que favorecen su estabilización y fortalecimiento 
(nota 19), vegetación más adecuada para recubrirlos, tareas 
para acondicionar la tierra que se deposita en las parcelas 
crea das (nota 20), etc.

Ejemplos de estos ordenamientos se encuentran en la casi 
totalidad de las alinea ciones montañosas de la provincia de 
Alicante, generalmente en sectores donde la estratigrafía es 
alternante entre las calizas y las margas, con predominio de 
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estas últimas. Merece destacarse la ladera meridional de la 
Sierra del Maigmó, en el paraje denominado Casas del Pla 
en el término municipal de Tibi donde las rotura ciones se lo-
calizan hasta los 800 m. de altitud y con pendientes superio-
res a los 27°, la vertiente oriental de la Sierra del Cid, donde 
ascienden hasta los 750 m. y con 23° de inclinación media, la 
Loma de la Sarganella donde aparecen estrechos bancales 
superando los 700 m. en los cauces de los encajados barran-
cos que descienden de la misma y que, lógicamente, presen-
tan pendientes superiores a 28°, así como en las proximida-
des de las Casas de Rico o la cabecera del Barranco Blanco 
(nota 21).

Aterrazamiento que requiere un trabajo muy laborioso y que 
se ha trasmitido de generación en generación. Construcción 
que tan sólo en las dos últimas décadas se ha visto aliviada 
por la introducción de maquinaria (buldozers y retroexca-
vadoras) en el escalonado de la ladera y allanamiento de 
los bancales, aunque no en la construcción del muro, que 
debe realizarse todavía a mano. Merece destacarse el caso 
de Callosa de Ensarria donde en la actualidad continúan 
construyéndose terra zas y donde claramente se identifi can 
las nuevas transformaciones de las realizadas en el pasado: 
las que han sido construidas antes de la introducción de la 
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maquinaria se caracterizan por adaptarse al terreno, siendo 
sus formas y dimensiones muy irregulares. Esta disposición 
es consecuencia del proceso constructivo: se levantaban con 
azada sin planifi cación previa; de este modo se ceñían más 
al perfi l de la vertiente que las actuales que se llevan a cabo 
con ayuda de maquinaria y donde el rasgo dominante es la 
geometría de los parcelarios. Levantamiento de nuevos mure-
tes en los la Escuela Taller tiene una gran importancia, ya que 
su existencia ha permitido la conservación, en cierta medida, 
de las técnicas constructivas tradiciona les o al menos de la 
técnica del tallado de la piedra.

Saberes que en gran medida se han perdido, ya que no se 
ha producido el tradicional trasvase de conocimientos de una 
generación a otra. Hecho relacionado con la merma de renta-
bilidad de las actividades agrícolas que se ha traducido en el 
abandono de aquellas prácticas de las que no se obtenían en 
benefi cios a corto plazo. Entre éstas, la no reparación de los 
muretes tras aguaceros intensos es uno de los ejemplos más 
signifi cativos. Aspecto que se relaciona con la afi rmación an-
terior, pero también con el desconocimiento, en gran parte, de 
las técnicas del tallado de la piedra. No nos debe, por tanto, 
extrañar que los incipientes regueros que se originen con los 
muretes sean «reparados» taponándolos con matorrales tal 
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y como se obser va en el paraje de San Rafael (Cocentaina) o 
reconstruyéndolos, aunque de una manera mucho más tosca 
que los originales tal y como se observa en una de las ram-
blas que desciende de la Sierra de San Cristóbal (Villena).

Técnicas constructivas que podrían denominarse tradiciona-
les si se comparan con las adoptadas por la escuela Taller 
de Callosa, ya que se realizaban sin recurrir a maquinaria 
específi ca. Así, por ejemplo, en el caso de Villena, algunos 
agriculto res jubilados entrevistados indican que la puesta en 
cultivo de amplias zonas en el paraje del Rincón del Moro y 
aledaños fue llevado a cabo por alarifes que en gran medida 
procedían de los municipios de Pinoso y Yecla. Sin embar-
go, estas técnicas no sólo eran conocidas por quienes se 
dedicaban «profesionalmente» al trabajo de la piedra, sino 
también por un gran número de campesinos que en algunas 
ocasiones procedían ellos mismos a la construcción de es-
tos muretes en sus propiedades, tal y como confi rma uno de 
ellos, oriundo de Ayora, indicando que el salario que recibían 
los que se dedicaban a esa tarea era elevado.

Éstos indican, asimismo, que el levantamiento de los muretes 
es un proceso de singular importancia ya que sin una ade-
cuada colocación de las piedras se produciría la destrucción 
de esta horma. Alzamiento en la cual era fundamental la base 
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general mente más amplia para favorecer la estabilidad de 
la pared de ahí que sean general mente las más inclinadas 
y además «encauzaban» la colocación de las piedras en el 
resto de hileras que componen el lienzo del muro, además de 
realizar una pequeña zanja de la cual arrancaba este murete. 
Pared cuya trazado venía determinado por un hilo que se 
colocaba y servía de guía. Lienzo en el cual se iban colocan-
do las piedras, siendo rellenados los huecos que quedaban 
entre ellas con otras más peque ñas cara a evitar la existen-
cia de pequeños huecos que favorecerían el drenaje de las 
aguas y consiguientemente su destrucción. Aspecto éste que 
requería una especial técnica de tallado de la piedra hasta 
lograr el tamaño deseado, así como la elección de la lasca 
ya que ésta no debía ser nunca redonda, sino presentar dos 
caras. Habilidad en el tallado, aún más necesaria, si tenemos 
en cuenta que los muretes se adaptaban a las curvas de ni-
vel, lo que requería, consiguientemente, que la pared adop-
tara un determinado grado de curvatura, lo que incrementaba 
el riesgo de destrucción si ésta no se llevaba a cabo de forma 
perfecta.

2.2. Boqueras

La práctica de los aterrazamientos no será, sin embargo, 
el único elemento de la sistematización del agro alicantino. 
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Hemos de citar, asimismo, una malla de canales, azarbes, 
colectores, etc. encargados de distribuir el agua entre las di-
versas parcelas y contribuir, de este modo, no sólo a laminar 
la onda de crecida, sino también favore cer el riego ocasional 
de estas parcelas. Se trata de los paisajes confi gurados a 
partir de la utilización de las aguas de turbias, es decir, las 
circulantes con ocasión de aguaceros copiosos; llegándose 
de este modo a realizar lo que, normalmente se conoce 
como inundación dirigida (nota 22). La trascendencia de es-
tos aportes esporádicos era tal en un medio semiárido que el 
agricultor debía utilizarlos al máximo, no pudiendo dejar que 
se perdieran en el cauce de las ramblas, y para ello se cons-
truyó una compleja red de canales de riego «para aprovechar 
los recursos que ofrecen las ramblas y vertientes allí donde 
faltan corrientes permanentes» (nota 23).

El sistema conocido como riegos de boqueras en las tierras 
levantinas posible mente sea de origen romano como se 
desprende de la impronta que dejaron en el parcelario las 
centuriaciones romanas (Jumilla, Yecla, Sax o Elche) o restos 
de presas como la de Román en la rambla del Moro (Jumilla) 
(nota 24)-, aunque podrían remon tarse a culturas preceden-
tes de confi rmarse el descubrimiento en el Cerro de la Virgen 
de un canal de riego en 1987 (nota 25). Aunque carecemos 
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de dataciones fi ables, no es descartable que la construcción 
de sistemas de canalización de agua a escala limitada, pre-
sas y terrazas, estuviera al alcance de las comunidades loca-
les ya que para poblaciones que podían movilizar la fuerza de 
trabajo colectivo en la construc ción de tumbas megalíticas, 
la realización de pequeñas infraestructuras hidráulicas, no 
supondría un reto relevante.

Aprovechamiento que fue extendido y desarrollado durante la 
ocupación árabe y así se recoge en el Libro del Repartimiento 
de la Huerta y Campo de Murcia en el siglo XVIII, en el que 
se alude a áreas de cultivo que se benefi cian de aguas even-
tuales a la que se designa como riegos de alfait, término que 
signifi ca literal mente crecida (nota 26). La utilidad que para 
los terrazgos suponían estas aportaciones (no sólo aumenta 
la producción de las parcelas, sino, que con este sistema se 
asegura la cosecha, rompiéndose así la absoluta dependen-
cia respecto a las condiciones meteo rológicas que existe en 
el secano), les otorgaban un estatus intermedio entre las tie-
rras irrigadas y las de secano en sentido estricto lo que queda 
plasmado en las escrituras públicas al pagar una mayor con-
tribución que el resto de las propiedades no regadas y apare-
ciendo con esta distinción en los amillaramientos (nota 27). 
Así en el Amillaramiento de 1900 de Petrer (nota 28), el 7,7% 
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de la superfi cie cultivada se recoge bajo el epígrafe de rega-
dío esporádico. Sin embargo, su relevancia se acrecienta si 
aumentamos la escala: en la partida de la Almafrá de un total 
de 18 hectáreas, 17 corresponden a espacios benefi ciados 
por las turbias.

Esta mayor valoración, que dimanaba del aprovechamiento 
de las aguas de avenida y de la escasez de recursos hídri-
cos, obligaba al establecimiento de normas para su equitativo 
reparto; de ahí que las presas instaladas para retener y des-
viar la arroyada contaran, desde antiguo, con disposiciones 
que preservaban los derechos de los dueños de los predios 
inferiores (nota 29). Relevancia, que se manifi esta asimismo 
en que el término de boquera aparezca frecuentemente en 
la toponimia surentina. A modo de ejemplo podemos citar la 
boquera de la Romana o Monóvar, la Casa de la Boquera de 
Bocairente, de Villena o Salinas, les boqueres de San Vicente 
del Raspeig, el boquerón (Sax), etc.

Con la ayuda de la fotografía aérea de 1956 se ha podido 
comprobar la importan cia que estos sistemas de aprove-
chamiento tuvieron en la comarca del Campo de Alicante 
o la Vega Baja (nota 30) hasta aproximadamente 1950. En 
los términos de Agost (nota 31) y San Vicente cubrían am-
plias extensiones: orillas de la rambla de la Zarza, Barran co 
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Blanco, rambla del Alabastre, o en la parte fi nal de la Rambla 
del Pepior, en la proximidad del Caserío de Verdegás 
(nota 32). También son frecuentes en ciertos sectores de la 
montaña alicantina como el valle de Perpuchent, donde el ca-
rácter de curso poco caudaloso del Serpis, permite el desvío 
de sus aguas mediante rudimentarias paradas o azudes (por 
ejemplo, el assut de Voltes en el mencionado término muni-
cipal o el de Agres).

La relevancia que estas escorrentías esporádicas tenían 
para el agricultor en épocas pasadas queda evidenciada en 
el siguiente párrafo de la obra de Cavanilles, quien a fi nes 
del siglo XVIII, escribía con relación a la zona de Agost lo 
siguiente: «quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que à veces un solo riego basta 
para asegurar y aumentar las cosechas, extrañara ver salir 
los labradores hácia sus haciendas cuando empieza á tronar, 
ó amenaza alguna tempes tad: los truenos, que en otras parte 
del reyno sirven de señal para retirarse á sus habitantes lo 
son aquí para desampararlas y salir en busca de las aguas 
y deseado riego: se fecundan entónces los olivos, higueras, 
almendros, viñas y algarrobos: y el suelo entera se mejora 
con el cieno que traen las aguas» (nota 33).
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Método consistente en la instalación en el lecho de las ram-
blas de una presa generalmente de mampostería que pro-
voca la interceptación de una parte de la arroyada, la cual 
es desviada hacia un canal lateral al que, propiamente se 
denomina boquera (nota 34). Su distribución, una vez ex-
traídas del cauce fl uvial, se realiza mediante una red cuya 
complejidad depende de la importancia de la superfi cie a 
regar (nota 35). En esencia, consta de una acequia principal 
denominada normalmente boquerón (nota 36) de la que de-
rivan los brazales encargados de dirigir las aguas hasta los 
bancales. Sistema de irrigación que puede considerarse casi 
perfecto pues, incluso, estaba prevista la devolución del cau-
dal sobrante, el cual retornaba a la rambla o a otras acequias 
de riego. En algunas ocasiones, éstas concluyen al pie de los 
relieves montañosos o en las mismas superfi cies de glacis y 
conos de deyección. A las tierras ubicadas en el contorno de 
esta terminación se conoce con el nombre de derramador, 
asignación toponímica que reciben algunas de nuestras par-
tidas rurales como la situada al oeste de Agost (nota 37).

Riegos con boqueras que generalmente aparecen conecta-
dos a balsas que permi tían asegurar las cosechas gracias 
a la posibilidad de almacenar caudales en épocas en que 
éstos eran excedentarios y utilizarlos en los períodos en que 
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los cultivos la precisaran. Estanques que son muy frecuentes 
en el término de Petrer. Podemos citar, por ejemplo, los de la 
partida de Caprala o la de la Puça, e incluso las veinticinco 
hectáreas que se recogen bajo el término de regadío en un 
amillaramien to de principios de la actual centuria, aunque en 
realidad corresponden a una zona regada con el caudal de 
una balsa (nota 38). El emplazamiento de diques de deriva-
ción no se realiza únicamente en los lechos de los barrancos, 
sino también en las laderas de suave declive con la fi nalidad 
de interceptar las escorrentías que circulan por ellas. A este 
respecto, dos son los tipos de infraestructuras instaladas: por 
un lado, caballones escalonados de disposición oblicua a la 
pendiente y confl uentes en el punto más bajo de la ladera, 
de donde arrancaba una boquera. El otro procedimiento 
consiste en la elevación de un muro normalmente de tierra 
compacta, en la base de la falda y dispuesto de manera per-
pendicular a la dirección de los fl ujos, provocando con ello su 
interceptación, al tiempo que de uno de sus extremos partía 
un canal que actuaba de punto de descarga del agua reteni-
da, dirigiéndola a los campos cultivados situa dos a una cota 
topográfi ca interior (nota 39).

Técnicas que son claramente refl ejadas por el ilustrado va-
lenciano en el término de Ibi: «... hizo en la parte superior 
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del barranco una presa y desde ella, un canal de riego para 
conducir las aguas y regar lo más alto de la heredad, que ani-
veló con excavaciones y graderías, forzó el barranco a que 
corriese en línea recta, levantando en las partes más fuertes, 
malecones y abriendo en otras canales subterráneos; y tomó 
las correspondientes providencias para que sus campos se 
mejorasen, siempre preservándolas del daño que pudiesen 
causarles furiosas avenidas. Así logró reducir a huertos te-
rrenos inútiles haciéndoles producir seis veces más fruto que 
quando entraron en su poder» (nota 40).

Canalizaciones que tendrán otras utilidades, sobre todo en 
Toscana, como es el hecho de que por ellas se haga circular 
agua tomada de los ríos y depositarla en las parcelas que 
se crea conveniente y realizar la denominada bonifi ca per 
colmata. Técnica consistente en la decantación de los mate-
riales que transporta el agua y que supondrá la desecación 
de antiguas zonas marjalencas, el aumento del horizonte de 
suelo en aquellas parcelas en que éste sea escaso y la rege-
neración de la fertilidad de los suelos. Grandes sistemas de 
boqueras construidos generalmente en el siglo XVIII y que 
debemos relacionar con unas condiciones climáticas en las 
que las precipita ciones medias recogidas fueran superiores 
a la actualidad. Aspecto éste confi rmado por diversos estu-
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dios de Climatología histórica (nota 41), pero también por la 
observación directa de los antiguos parcelarios benefi ciados 
por las turbias: su superfi cie supera de manera notable el 
área que en la actualidad recibe aportaciones de caudales 
coincidiendo con chubascos de fuerte intensidad horaria, tal 
y como ha puesto de manifi esto el profesor Morales en el re-
gadío construido en la rambla del Moro a partir de un sistema 
de boqueras o en el prado de Jumilla (nota 42).



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

32ÍNDICE

1. GIEGER, F.: «El sureste español y los problemas de la aridez», 
Revista de Geografía, vol. III, n° 7, 1-2, Barcelona, 1973. 

2. MATARREDONA COLL, E. y SANTOS DELTELL, Mª.J.: 
«Climatología Analítica», en Atlas temático de la Comunidad 
Valenciana, Gráfi cas Mediterráneo, 1991, pp. 81-100. 

3. PLANHOL, C. y ROGNON, P.: Les zones tropicales arides et sub-
tropicales, Libraire Armand Colin, París, 1970, p. 137. 

4. TORREGROSA SEMPERE, F.J.: Cultivo y comercialización del 
níspero en la provincia de Alicante, Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, Generalitat Valenciana, Valencia, 1992, p. 48. 

5. GIL OLCINA, A.: La propiedad de aguas perennes en el sureste 
ibérico, Universidad de Alicante, 1993, p. 35. 

6. Las degradaciones específi cas en la cuenca mediterránea, utilizan-
do las regresiones de Fourier en función del índice de agresividad del 
clima arrojan cifras muy elevadas, pues en el 11% de estas cuencas se 
registran pérdidas de suelo superiores a 4.000 t/km2/año; entre 4.000 
y 200 t/km2/año en el 42%; entre 2.000 y 1.000 t/km2/año tan sólo en 
el 7%. Citado por LÓPEZ CADENAS DE LLANO, F.: «Ordenación y 
restauración hidrológico-forestal de cuencas», El Campo n° 98, Banco 
Bilbao-Vizcaya, abril-junio 1985. 

7. GIL OLCINA, A.: «El régimen de los ríos alicantinos», Estudios 
Geográfi cos, 128, 1972, p. 30. 



33ÍNDICE

III.  Elementos defi nidores de los espacios 
agrarios tradicionales

8. BLANCHEMANCHE, P.: Bâtisseurs de paysages. Terrasement, épi-
rrement et petite hydrauli que agricoles en Europe XVIIe-XVIIIe siècles, 
Editions de la Maison des ciencies de l’homme, París, 1990. 

9. LE BLANC, J.F.: Paysages et paysans des terrases de I’Arleche, 
París, 1984.  

10. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.: Interpretación del paisaje agra-
rio de la Toscana en el siglo XVIII (Saggi di Agricoltura), Estudio pre-
liminar y traducción, Instituto Universitario de Geografía, Universidad 
de Alicante, 1994. 

11. MORALES GIL, A.; BRU RONDA, C. y BOX AMORÓS, M.: 
«Condiciones morfológicas y chubascos de fuerte intensidad horaria 
en la cuenca vertiente del Barranco de las Ovejas (Alicante)», Lluvias 
torrenciales e inundaciones en Alicante, Instituto Universitario de 
Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, 1983, p. 33. 

12. PLANHOL, C. y ROGNON, P.: op. cit., 1970, p. 138. 

13. BOX AMORÓS, M.: «Terrazas y riegos de boquera», El Campo, 
Banco Bilbao-Vizcaya, 1986, pp. 32-41. 

14. CAVANILLES, A.: Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía, Agricultura, Pobla ción y frutos del Reyno de Valencia, 
Imprenta Real, t. II, p. 187. 

15. BERAMENDI Y FREYRE, C.: El País valenciano a fi nes del siglo 
XVIII, Edición, introducción y notas Emilio Soler Pascual, Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1994, p. 163.

16. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.: op. cit., 1994.



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

34ÍNDICE

17. La descripción detallada de como levantar taludes aparece reco-
gida en el capítulo dos (segunda parte). Epígrafe en el que se incluye 
una nota de Bicchi donde matiza esta técnica y perfecciona algunos 
de los aspectos indicados por Landeschi. Ibíd, pp. 52-54.

18. «Se debe, sin embargo, advertir que tales inuretes se deben cons-
truir separados unos de otros unos treinta brazas, pero si el suelo tu-
viera una gran inclinación (...) los ribazos distarán unos de otros unas 
veinte». Ibíd, capítulo V, parte segunda, p. 56.

19. «En el lugar donde necesariamente el agua deba atravesar, sobre-
pasar los taludes conviene que mediante guijarros, muros, vegetación 
densa, juncos o leña se procure que no originen roturas y a tal fi n se 
dispondrá de un cauce mayor al necesario. Además, se procurará que 
el lugar por donde se quiera evacuar el agua no sea nunca un valle o 
un lugar de paso frecuente ya que en tal sitio no crecerá planta alguna 
y la tierra permanecerá suelta por el pateo (pisoteo continuo), y, por 
tanto, ésta fácilmente se la llevará y la destruirá». Ibíd, capítulo IV, 
segunda parte, p. 55.

20. En relación a las labores el propio Landeschi indica: «sería be-
nefi cioso para volver tales campos gradados productivos que éstos 
se bajaran lo más posible bien removiendo el suelo con los arneses, 
profundizando tales roturaciones alrededor de un braza (... ). Ésta así 
roturada, trabajada y dispuesta, se debe dejar sazonar por el calor, el 
frío y las lluvias ya que de este modo recuperará su fertilidad y tanto 
más se enriquecerá, si durante un año no se siembra y en este perío-
do se arase dos o tres veces (... ), si después de un máximo de tres o 
seis años se le echase algo de estiércol, éste regeneraría su fertilidad 



35ÍNDICE

III.  Elementos defi nidores de los espacios 
agrarios tradicionales

de las tierras e incluso sería más fácil roturarla». Ibíd, capítulo III, se-
gunda parte, p. 54.

21. MORALES GIL, A. y BOX AMORÓS, M.: «El aprovechamiento del 
agua y los suelos en un dominio semiárido: la cuenca del barranco 
Blanco, Agost (Alicante)», Investigaciones Geográfi cas 4, Instituto 
Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, 1986, pp. 7-24. 

22. VILÁ VALENTÍ, J.: «L’irrigation per nappes pluviales dans le sud-
est espagnol», Mediterranée, n° 2, Aix en Provence, pp. 19-37. 

23. MORALES GIL, A.: «El riego con aguas de avenida en las la-
deras subáridas», Papeles del Departamento de Geografía, n° 1, 
Universidad de Murcia, 1969, pp. 167-183. 

24. MORALES GIL, A.; BOX AMORÓS, M. y MARCO MOLINA, J.A.: 
«El medio físico y la presa de Román (Jumilla): un emplazamiento 
favorable», Investigaciones Geográfi cas, 9, Instituto Uni versitario de 
Geografía, Universidad de Alicante, 1991, pp. 69-80. 

25. SCHÜLE, W.: El cerro de la Virgen. Orce (Granada), Ministerio de 
Educación y Ciencia, Madrid, 1989. 

26. TORRES FONTES, J.: Repartimiento de la Huerta .y Campo de 
Murcia en el siglo XVIII, CSIC, Murcia, 1960, p. 279. 

27. LLOBET, S.: «Utilización del suelo y economía del agua en la 
región semiárida de Huercal -Overa (Almería)», Estudios geográfi cas, 
70, 1958, p. 17. 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

36ÍNDICE

28. PAYÁ POVEDA, J.Mª.: «Agricultura y propiedad de la tierra en 
Petrer en 1900», Bitrir n° 13-14, Caja de Crédito de Petrer, 1990, pp. 
209-233. 

29. MORALES GIL, A.; BOX AMORÓS, M. y MARCO MOLINA, J.A.: 
«El aprovechamiento de las aguas de avenida: derecho consuetu-
dinario y disposiciones legales», Avenidas fl uviales e inundacio nes 
en la Cuenca del Mediterráneo, Instituto Universitario de Geografía 
(Universidad de Alicante)-CAM, 1989, pp. 553-564. 

30. Boqueras y reguerones adquieren también amplia difusión en el 
Bajo Segura. Merece destacarse los que se localizan en los glacis del 
Campo de la Matanza (Albatera) y en la Granja de Rocamora, cuyos 
canales de derivación se estructuraban a partid del azud de Benferri, 
sobre la rambla del mismo nombre, continuación del río Chicamo. 

31. LÓPEZ GÓMEZ, A.: «Presas y canales de riego en los siglos XVI 
y XVII», Hitos históricos de los regadíos españoles, MAPA, 1992, pp. 
91-142. 

32. MORALES GIL, A.: «Abandono y desorganización de los sistemas 
de riegos de turbias. Su incidencia en la escorrentía», Los paisajes del 
agua, Universidad de Valencia-Alicante, 1989, pp. 194-205. 

33. CAVANILLES, A.J.: op. cit., p. 524. 

34. MORALES GIL, A.: op. cit., 1969, p. 170. 

35. La zona de Cuevas de Almanzora, por ejemplo, regada con el 
caudal de la fuente de Overa se localiza a 17 km. del río. citado por 
LLOBET, S.: op. cit, 1958, p. 16. 



37ÍNDICE

III.  Elementos defi nidores de los espacios 
agrarios tradicionales

36. GIL OLCINA, A.: El Campo de Lorca: estudio de Geografía Agraria, 
Universidad de Valencia, 1971, p.45. 

37. MORALES GIL, A.; BRU RONDA, C. y BOX AMORÓS, M.: op. cit., 
1983, p. 108. 

38. PAYÁ POVEDA, J.Mª.: op. cit., 1980, p. 224. 

39. MORALES GIL, A.: op. cit., 1969, p. 177; BOX AMORÓS, M.: op. 
cit., 1986, p. 38. 

40. CAVANILLES, A.J.: op. cit., t. II, p. 225. 

41. FONT TULLOT, J.: Historia del clima en España: cambios climá-
ticos y sus causas, Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 1988, 
pp. 180-221. 

42. MORALES GIL, A.: «Orígenes de los regadíos españoles: estado 
actual de una vieja polémica», Hitos históricos de los regadíos espa-
ñoles, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1992, 
pp. 30 y 38 respectivamente. 


