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La propiedad agraria y la riqueza rústica 
del término municipal de Alicante según el 
amillaramiento de 1854. Estructura general y 
grandes propietarios 

EMILIA MARÍA TONDA MONLLOR 

RESUMEN 

La fuente documental que permite un estudio de la estructura de la propiedad más completo es 
la derivada del Amillaramiento. A partir de esta fuente, se analiza la estructura de la 
propiedad del término municipal de Alicante a mediados del siglo XIX. 

Mediante el vaciado del Amillaramiento de 1854 conocemos cómo se encontraba distribuida 
la tierra, a quienes pertenecía y las rentas que se obtenían. También atendemos a los titulares 
de tierras del término según los lugares de residencia bien en la misma ciudad o fuera de ella. 
Como complemento al estudio de la concentración de la propiedad consideramos la riqueza 
rústica y estudiamos los grandes propietarios, dueños de considerables extensiones y de 
importantes ingresos. 

A través de este análisis comprobamos la desigual distribución de la propiedad de la tierra y 
de la renta, donde destaca un predominio de pequeñas propiedades y de bajos ingresos, 
coincidentes con la existencia de monocultivos de secano, junto con la presencia de una 
significativa minoría de grandes terratenientes. 

ABSTRACT 

The documental source that permits the most complete study on the property structure is 
called Amillaramiento. This text analizes the structure of the property in Alicante during the 
second half of the XIXth Century. 

Studying the Amillaramiento written in 1854 we can observe how the land was distributed, 
who where its owners and the capitals obtained. We also consider who owned the land in 
Alicante according to theirs bornes of residence, both in the city of Alicante and in its 
surroundings. As a complement to our study on property concentration, we take into 
consideration the point of rural wealth and study the most important landowners with 
extensive acres and high revenues. 

Through our analysis, we discover an unequal distribution of land and rent. There is a bigges 
number of small properties and law incomes that are coincident with the existence of dry 
farming, together with the presence of a significant minority of prominent landowners. 
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LOS AMILLARAMIENTOS COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO 
DE LA GEOGRAFÍA AGRARIA 

De entre la serie de amillaramientos existente en el Archivo Histórico 
Provincial de Alicante hemos seleccionado el del año 1854 por considerarlo el más 
completo en cuanto a la información que en él se contiene. A diferencia de omtros 
libros de amillaramientos el de 1854 recoge datos sobre la riqueza rústica y urbana 
de cada propietario, especificando si las casas son de labor; expresa el régimen de 
tenencia y diferencia en los cultivos el tipo de regadío (eventual, de noria, fijo). 

Además del conocimiento de la estructura de la propiedad y de la renta se puede 
considerar la forma de tenencia de la tierra, la superficie, tipo y clase de los dife
rentes cultivos, la propiedad urbana de cada uno de los titulares, el ganado y clases 
del mismo, la cantidad de agua vieja, así como otras pertenencias1

• 

El expresado Amillaramiento lleva por título Tributos directos. Cuadernos de 
liquidaciones o amillaramientos que ha servido de base al reparto individual de 
inmuebles del año 1854. El estudio se aborda en una doble escala: a nivel global de 
todo el término y a nivel de los diferentes propietarios ya que de ellos se menciona el 
lugar de referencia. En el mismo se expresan los productos, gastos y utilidades de 
cada uno de los propietarios, colonos y ganaderos existentes en el término jurisdiccio
nal de Alicante con expresión de la cantidad y calidad de cada objeto de imposición. 

LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

En el análisis de la estructura general de la propiedad de la tierra consideramos 
de manera global a todos los propietarios con tierras en el término y la superficie 
que éstos ocupaban. Es de advertir que en 1854 el término municipal de Alicante 
comprendía la extensión actual del mismo, excepto la partida de El Palamó, y los 
actuales término de El Campello y de Sant Vicent del Raspeig (vide mapa adjunto). 

A continuación, y para efectuar un examen más detallado, procedemos a dife
renciar los propietarios vecinos, los hacendados forasteros y los que residían en las 

CUADRO! 
Estructura general de la propiedad de la tierra 

FRECUENCIAS (Ha) PROPIETARIOS % SUPERFICIE % 

Menos de 0'5.................................................... 660 26'12 159'71 1'26 
De 0'5 a 1......................................................... 375 14'84 288'62 2'28 
De 1 a 2............................................................ 471 18'64 692'62 5'48 
De2a3............................................................ 294 11'63 717'36 5'67 
De 3 a 4............................................................ 149 5'90 505'80 4'00 
De 4 a 5............................................................ 113 4'47 509'60 4'03 
De 5 a 10.......................................................... 205 8'11 1.438'76 11'38 
De 10 a 30........................................................ 180 7'12 2.968'90 23'48 
De 30 a 50........................................................ 43 1'70 1.667'17 13'18 
De 50 a 100...................................................... 24 0'95 1.608'78 12'72 
Más de 100 ...................................................... 13 0'51 2.086'67 16'50 

12.643'99 100'00 TOTAL ............................................................ --2-.5--27=-----100----:-'0-0-------------t 

1 Toda esta información ha sido trabajada en diferentes capítulos de mi tesis doctoral que lleva por título La ciu
dad de la transición. Aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. 
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1: PROPIETARIOS 2: SUPERFICIE 

partidas rurales -poseedores del 70% de la superficie- para atender a las diferen
cias entre ellos2

• 

En el cuadro anterior, consideramos once intervalos frecuenciales donde se 
ponen en relación tanto en términos absolutos como relativos, los propietarios y la 
superficie que éstos poseen, con el fin de conocer su distribución. 

Del mismo procede destacar que de un total de 2.527 propietarios, el 26' 1% lo 
eran de menos de 0'5 Ha. y sin embargo la superficie reunida por éstos no suponía 
más que el 1'3% del total, en concreto 159'71 Ha. En el extremo opuesto, con 
superficie superior a las 100 Ha., tan sólo 13 individuos, el 0'5%, poseía el 16'5% 
de la superficie amillarada. 

Si consideramos a los dueños que disponían de más de 1 O Ha. de superficie el 
contraste era aún mayor pues el 10'3% disponían del 66% del total del terrazgo, en 
concreto 8.331 '52 Ha. 

El grupo de pequeños propietarios, se incrementa al 60% del total si incluimos a 
aquellos que eran dueños de 2 Ha., aunque sólo disponían del 9% de la tierra. 

Del mismo modo, si el grupo de grandes propietarios se amplía hasta la secuencia 
de 5 Ha. en adelante, resulta que entre 465 individuos, el 18'4% de los poseedores, 
reunían 9.770'3 Ha. o lo que es lo mismo el 77'3% del total de la superficie amillarada. 

2 Los restantes propietarios residían en El Campello, Mutxamel, Sant Joan y Benimagrell, Sant Vicent del 
Raspeig, El Palamó y en otros municipios. El estudio de los distintos propietarios atendiendo al lugar de residencia ha sido 
realizado en el capítulo V de mi tesis doctoral. 
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Entre ambos grupos y en el centro, un modesto grupo de propietarios medios, de 
2 a 5 Ha., que suponían el 22% de los propietarios con una extensión de 1.732'8 
Ha., el13'7% de la superficie total amillarada. 

Los datos del cuadro ganan en claridad si reducimos las secuencias anteriores a 
cuatro grupos. Los umbrales que hemos utilizado para delimitar los cuatro interva
los son coincidentes con los propuestos por diversos autores, en especial por quie
nes han investigado la propiedad rústica del siglo XIX en el territorio valenciano, 
como J. Romero González, o J.L. Hernández Marco. Éste último analiza el munici
pio de Villena con el que hemos podido constatar notables analogías en lo que con
cierne a la estructura de la propiedad por lo que la aplicación de las frecuencias uti
lizadas por dicho autor nos parece oportuna. 

CUADROII 
Estratificación de la propiedad rústica 

PROPIETARIOS % SUPERFICIE % 

Propiedad minifundista o parcelaria (menos 1 Ha.)........... 40'96 3'54 
Pequeña propiedad (1-10 Ha.)............................................ 48'75 30'56 
Mediana propiedad (10-100 Ha.)....................................... 9'77 49'39 
Gran propiedad (más de 100 Ha.)...................................... 0'51 16'50 ______________________________ , 
VALORES ABSOLUTOS................................................. 2.527'00 12.643.99'00 

El 89'7% de las propiedades eran de tipo parcelario o minifundista y apenas 
comprendía el 34' 1% de la superficie amarillada del territorio, mientras que en el 
polo opuesto el 0'5% de los propietarios -13 en total- disponían de más del16% de 
la tierra. Entre ambos extremos existía un 10% de propietarios que asumía la mitad 
de la superficie amillarada. 

Se observa un acusado contraste entre el minifundio y las mayores propiedades 
que es amortiguado por la circunstancia de hallarse la mitad de la superficie en el 
grupo de medianas propiedades y en manos del 10% de los efectivos. 

De todo lo anterior se deduce que la estructura de la propiedad del término de 
Alicante esá considerablemente alejada de la correspondiente a zonas típicamente lati
fundistas y de gran propiedad, como la constatada en los municipios manchegos 
(Romero González, 1983, 205-207), castellanos, extremeños y andaluces, como es el 
caso del término sevillano de Carmona donde en 1850 el 77% de los pequeños propie
tarios disponían del 8% de la tierra, mientras que el 5% de los grandes controlaban 
alrededor del65% de la superficie (Cruz Villalón, 1980,91, 193-194 y 267). 

Por otro lado, el caso de Alicante también contrasta con los municipios de 
l'Horta de Valencia en los que eran predominantes las propiedades minifundistas y 
pequeñas asociadas al regadío intensivo, como en Tavernes de Valldigna donde el 
97'4% de los propietarios tenía menos de 10 Ha. y de éstos el 64'4% menos de 1 
Ha., no existiendo más que un titular con superficie superior a las 30 Ha. y ninguno 
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por encima de las 50 Ha. (Romero González, 1983, 104). Esto es similar a lo que 
sucedía en Alboraia en el primer tercio del XIX, donde era inexistente el número 
de propietarios con más de 30 Ha., y en la misma ciudad de Valencia (Romero 
González, 1983, 23) en la que el 56% de los propietarios eran minifundistas con 
menos de 1 Ha. y disfrutaban del 7'6% de la superficie. 

Sin embargo, no hay que olvidar que en los municipios de Tavernes y Alboraia, 
antes referidos, y en general en las zonas de regadío intensivo, éste contribuye a atomi
zar o fragmentar la propiedad. Sin embargo, Alicante, donde el regadío es minoritario 
y poco intensivo, se asemeja más a las zonas de secano propias del País Valenciano 
como Alcoi (Tonda Monllor, 1987) o Villena (Hernández Marco, 1983). 

A mediados de la pasada centuria tanto en Villena como en Sax, municipios 
ambos pertenecientes a la comarca del Alto Vinalopó, a tenor del Amillaramiento 
de 1850 ocurría que más del 80% de sus propietarios eran poseedores de menos de 
1 O Ha. (pequeña propiedad) y en conjunto abarcaban una superficie en torno a la 
quinta parte de la extensión entonces amillarada (Belando Carbonen, 1990). Como 
se puede observar, la situación era análoga a la del término de Alacant. La impor
tancia de la pequeña propiedad en el País Valenciano ha sido puesta en relación a la 
extensión de los contratos enfitéuticos, que incidieron de manera directa en un 
aumento de la propiedad minifundista (Gil Olcina, 1979). 

ANÁLISIS DE LOS PROPIETARIOS 

Propietarios residentes-no residentes 

Una vez estudiada la distribución frecuencial de la propiedad según su tamaño con
sideramos el destino de la renta de la tierra en función del lugar de residencia de los 
propietarios. De los 2.527 titulares censados en 1854, el 13'4% tenían fijada su resi
dencia en Alicante aunque disponían del42'5% de la superficie amillarada. El resto de 
propietarios considerados como no residentes habitaban en las partidas rurales el 
23'3%, aunque sólo poseía ell2'6% de las tierras amillaradas. Los hacendados foraste
ros (de los que no se expresa el lugar de residencia) pese a constituir el porcentaje más 
bajo de propietarios, el 3'1 %, controlaban el 15% de la superficie, de forma que ocu
paban el segundo lugar entre los terratenientes del término por lo que disponían de la 
superficie media más elevada, de 24 Ha. Se trataba de personas con títulos nobiliarios 
y de cierta categoría social con tierras en diferentes lugares del País Valenciano. El 
mayor tamaño de sus posesiones era lógico al tratarse de individuos que acrecentaban 
su prestigio mediante la compra de bienes inmuebles al tiempo que les permitía disfru
tar de mayores ingresos. Predominaban en ellos la mediana y gran propiedad. 

En las partidas rurales del término vivían gran parte de los titulares de tierras 
aunque su superficie media era pequeña, de tres Ha., tratándose pues de pequeñas 
propiedades minifundistas y parcelarias no existiendo grandes propiedades. El pre
dominio de la pequeña propiedad no se debía a la presencia del regadío ni de la 
huerta sino que eran labradores que trabajaban sus pequeñas posesiones con culti-
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vos de subsistencia practicando algún riego de manera esporádica. La mayoría se 
empleaban como colonos en las fincas mayores. 

Los moradores en la propia ciudad y los hacendados fortasteros que residían en 
otras provincias disponían de una superficie media entre las 16 y 24 Ha., a los que 
consideramos medianos propietarios. 

El resto de los terratenientes que habitaban en El Campello, Mutxamel, Sant 
Joan y Benimagrell, Sant Vicent, El Palamó y en otros municipios de la provincia 
eran dueños de superficie que oscilaban entre 1'3 Ha. y 3'5 Ha. y, por lo tanto, 
pequeños propietarios. 

Estructura general de la renta. La riqueza rústica 

El análisis de la distribución de la riqueza desentraña el valor de las diferentes 
propiedades repartidas en el término. La desigual división de la propiedad de la tie
rra va a tener una incidencia directa en la distribución de la riqueza rústica y su 
estudio complementa el conocimiento de las estructuras de la propiedad. 

Estructura general de la renta 
Alicante, 1854 

100%~----------------------------------------~ 

90%~----------------------------------------~ 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
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- Series 1 - Series 2 (x lOO) 

1: PROPIETARIOS 2: RENTA 

La riqueza rústica que se extraía del término ascendió a 977.663 reales de 
vellón, de los que, 408.897, el41'8% del total, recaía en los vecinos de la ciudad y 
el 18% entre los hacendados forasteros. El 40% restante de la riqueza se distribuía 
de la siguiente forma: el 10'2% pertenecía a los moradores de las diferentes parti
des rurales del término, el 5'8% a los de El Campello, el3% para los de Mutxamel, 
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el 7'2% para los de Sant Joan y Benimagrell, el 3% a los de Sant Vicent, el 1'5% a 
los de El Palamó y el 9'5% del total de la riqueza del término, a los residentes en 
otros municipios de la provincia. 

Entre los vecinos algo más de la mitad de los propietarios poseía una riqueza eva
luada en menos de 500 reales de vellón mientras que entre los forasteros no llegaban 
al28%. La distribución de las rentas estaba más repartida entre los hacendados foras
teros debido a la importante capa de propietarios medios que amortiguaba el contras
te entre grandes y pequeños propietarios. Por el contrario, entre los residentes en las 
partidas rurales, más del92% disponía de una riqueza inferior a los 500 reales. 

En el cuadro III se ponen en relación en intervalos de riqueza rústica -en reales 
de vellón- el número de propietarios que corresponde a cada uno y el porcentaje de 
riqueza que representa. 

CUADROIII 
Estructura general de la riqueza (reales de vellón) 

REALES DE VELLÓN N.o DE PROPIETARIOS % TOTAL R. DE VELLÓN % 

0-500 ............................................ 2.131 84'50 217.660 22'26 
500-1.000 ..................................... 181 7'18 126.931 12'98 
1.000-1.500 .................................. 70 2'78 85.176 8'71 
1.500-2.000 .................................. 35 1'39 58.513 5'98 

2.000-2.500 ·································· 28 1'11 61.692 6'31 
2.500-3.000 .................................. 22 0'87 59.687 6'11 
3.000-3.500 .................................. 13 0'52 42.501 4'35 
3.500-4.000 .................................. 2 0'08 7.496 0'77 
4.000-4.500 .................................. 9 0'36 38.080 3'90 
4.500-5.000 .................................. 5 0'20 24.004 2'46 
Más de 5.000 ................................ 26 1'03 255.923 26'18 

TOTAL ........................................ 2.522 100'00 977.663 100'00 

Se observa que más del 84% de los propietarios disponían de una riqueza infe
rior a los 500 reales de vellón, lo que suponía el 22% del total de la riqueza del tér
mino. En el extremo opuesto, el 26% de la riqueza era superior a los 5.000 reales y 
la poseían el 1% de los propietarios. De esta manera se evidencia un acusado con
traste entre muchos propietarios con poca riqueza y escaso número de propietarios 
a los que se adscriben las mayores cantidades pencuniarias. La estructura polariza
da que se desprendía en cuanto al reparto de la propiedad, se patentiza de igual 
forma respecto a la estructura general de la renta extraída de la tierra. Este esquema 
responde a la existencia de una estructura social con claros contrastes internos. 

Si comparamos la estructura de la renta con otros municipios cercanos y en 
momentos similares, apreciamos que en Villena en 1850, también esta distribución 
se encontraba fuertemente polarizada, pues el 72'1% de los propietarios disponían 
de una riqueza inferior a 500 reales y no acumulaban más que el 11 '6% de la rique
za y en el polo opuesto, con una riqueza evaluada en más de 1.000 reales, existía 
tan sólo un 18'08% de propietarios que acaparaban más del 80'77% de toda la 
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riqueza. Igualmente sucedía en el municipio de Sax (comarca del Alto Vinalopó) 
donde las cifras porcentuales eran similares, pues según el Amillaramiento de 1850 
el 61 '7% de propietarios disponían de una riqueza inferior a los 500 reales, lo que 
suponía el 10'5% de toda la riqueza, y en el extremo opuesto, con más de 1.000 
reales, un 24'5% de propietarios acumulaban el 80'41% del total de las rentas 
(Belando Carbonen, 1990, 160 y 161). 

El término de Alicante presentaba pues características muy similares con los 
municipios expresados. Las bajas rentas hay que relacionarlas con los exiguos rendi
mientos que se obtenían en estas zonas, cuyos cultivos de secano eran predominantes. 

Otro dato a tener en cuenta es la media en reales de vellón que correspondía a 
los diferentes propietarios. En lo que respecta al término total el promedio era de 
387'65 reales. Esta cifra difería enormemente en los vecinos, forasteros y en los 
que vivían en las partidas rurales. Para los primeros la media era superior a los 
1.000 reales, en concreto, 1.209'75 reales de vellón, cifra que se duplicaba en los 
hacendados forasteros, 2.205'93 reales, lo cual denota que las mejores tierras o por 
lo menos las de más alto rendimiento estaban en manos de estos propietarios. 

Por lo que respecta a los que habitaban las partidas rurales, el intermedio era de 
170'8 reales de vellón por propietario. 

Los grandes propietarios 

En el cuadro IV relacionamos los mayores propietarios de Alicante en 1854, 
con extensiones superiores a las 100 Ha. que disponían sus tierras -la mayoría- en 
régimen de secano con exiguos rendimientos; solamente aquellos propietarios que 
practicaban algún riego -aunque éste fuera eventual- participaban de rentas más 
elevadas y obtenían mayores cosechas. 

CUADRO IV 
Mayores propietarios según la extensión (> 100 Ha.) 

PROPIETARIOS N." DE N." DE RENTA EXTENSION EN HA. 
FINCAS PARCELAS (REALES) SECANO REGADÍO R.N. R.EV. TOTAL 

Conde de Sta. Clara ....... 2 19 21.567 552'46 - - - 552'46 
Feo. Navarro y Asín ...... 34 82 8.758 182'91 - 0'24 0'72 183'87 
Conde Casa Rojas ......... 13 64 24.116 120'76 3'60 1'68 38'57 165'61 
Santiago Gosálbez (f.) ... 2 15 7.652 144'30 - - 4'20 148'50 
Hdos. de Salvador Ellull 89 187 6.697 127'12 - - - 127'12 
Diego Roca de Togores. 1 8 4.779 123'46 - - - 123'46 
Baltasar Martínez (f.) .... 6 32 9.391 119'14 1'92 - 0'48 121.54 
Feo. Riera y Gallet ........ 3 24 7.430 120'10 0'96 - - 121'06 
Test. D. Nicolás Masé ... 9 44 5.056 120'82 - - - 120'82 
Barón de Finestrat ......... 4 28 16.086 55'50 - - 57'29 112'89 
Juan Bta. Pastor y Marh. 11 38 4.825 - - 0'24 - 105'08 
Gaspart White ............... 2 10 6.953 101'66 1'44 - 1'44 104'54 
Conde de Sotoameno (f.) 12 45 1.406 54'00 0'80 0'80 47'50 103'04 

R.N.: regadío noria; R. EV.: riego eventual; (f.): forastero. Fuente: Amillaramiento, 1854. 
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De ello deducimos que no necesariamente han de coincidir los mayores propie-
tarios con los mayores contribuyentes. Estos últimos están enumerados en el cua-
dro V ordenados de mayor a menor riqueza rústica y aunque lógicamente una gran 
parte debían de corresponderse también con los grandes propietarios, existían nota-
bles excepciones y sólo seis de ellos figuran en ambos listados. 

CUADRO V 
Mayores propietarios según la renta (reales de vellón) 

PROPIETARIOS FINCAS PARCELAS RENTA SECANO REGADIO R. NORIA R.EVEN. TOTAL 

Conde de Casa Rojas ..... 13 64 24.116 120'76 3'60 1'68 39'57 165'61 
Conde de Santa Clara ..... 2 19 21.567 552'46 552'46 
Conde de Sotoameno (f.) 12 45 17.406 54'00 0'80 0'80 47'50 103'04 
Barón de Finestrat.. ........ 4 28 16.086 55'50 57'29 112'89 
Marqués de Algorfa ....... 22 49 15.813 18'25 65'10 83'34 
J. Enríquez de Navarra ... 4 28 12.721 61'01 1'92 25'70 88'63 
Cond. de Almodóvar (f.) 10 38 11.158 28'16 0'50 37'21 65'87 
Barón de Cortés (f.) ....... 10.104 23'05 1'44 34'00 58'49 
Baltasar Martínez (f.) ..... 6 32 9.391 119'14 1'92 0'48 121'54 
Miguel Bonanza y Roca. 4 22 8.873 21'86 1'00 32'43 55'25 
Feo. Navarro y Asín ....... 34 82 8'758 183'03 0'24 0'72 183'87 
Excmo. Ayuntamiento 

de Alicante ................. 1 8 8.474 28'82 1'00 6'72 36'51 
Rafaela Marquina ........... 3 18 8.300 48'28 1'92 16'93 67'13 
Santiago Gosálbez (f.) ... 2 15 7.652 144'30 4'20 148'50 
Feo. Riera y Gallet.. ....... 3 24 7.430 120'10 0'96 121'06 
Antonio Cascu (f.) ......... 13 37 7.158 49'48 23'90 73'40 

(f.): forastero. Fuente: Amillaramiento, 1854. 

Describimos estos grandes propietarios atendiendo a ambos criterios, superficie 
y riqueza, y considerando sus características personales. 

Pertenecientes a la nobleza figuraban: el Conde de Santa Clara, Conde de Casa 
Rojas, Barón de Finestrat y Conde de Sotoameno. Todos ellos residían en la capi
tal, a excepción del último que estaba inscrito en el Amillaramiento como hacenda
do forastero. Con elevadas rentas pero con superficie inferior a las 100 Ha., desta
caban el Marqués de Algorfa, la Condesa de Almodóvar y el Barón de Cortés, éstos 
dos últimos hacendados forasteros. 

El Conde Santa Clara era el primero en cuanto a la superficie poseída y el 
segundo en riqueza rústica a pesar de que las 552'46 Ha. estaban en su totalidad en 
régimen de secano. Contaba un total de dos fincas en la partida de la Vallonga 
cuyas superficies eran de 384'32 Ha. y 168'14 Ha. respectivamente, destinadas en 
su mayoría a la siembra desde primera hasta quinta clase. Al mismo tiempo era 
titular de cinco casas de labor. 

El título de Conde de Santa Clara fue concedido en 17 46 en las Dos Sicilias, a 
don Precopio de Bassecourt y Thieulaine, más tarde 1 Barón de Mayals. 
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El Conde de Casa Rojas poseía 13 fincas en diferentes partidas rurales del tér
mino destacando por su extensión las haciendas emplazadas en las de Santa Fas;, 
Condomina y Sant Blai con cultivos en riego eventual y fijo y las de la Vallonga y 
Rebolledo en régimen de secano. También disponía de varias casas de labor, fincas 
urbanas, un molino harinero en la pártida de Montnegre y 17 horas de agua vieja. 
Respecto al sistema de tenenc~a de la tierra, cinco de sus fincas eran cultivadas de 
manera indirecta -las que disponían de riego fijo y de noria- y ocho de forma 
directa. 

El título era oriundo de Antequera (Málaga) y fue otorgado en 1790 a don José 
de Rojas. 

El Barón de Finestrat era dueño de cuatro fincas, dos de ellas en la Condomina 
y otra en Fabraquer cuyos diferentes cultivos se beneficiaban del riego eventual. La 
cuarta finca situada en Bacarot abarcaban un total de 43'48 Ha. de secano. Además 
era propietario de 14 horas de agua vieja. 

El título fue concedido a Jacinto Fomer y Bemabeu natural de Alicante en el 
siglo XVII. Felipe IV le dio privilegio de nobleza para sí y sus descendientes pri
mogénitos. Fue Barón de Finestrat, señor de Benasau, Caballero y dispuso la fun
dación de dos mayorazgos vinculados a sus dos hijos mayores (Barónde Finestrat, 
1983, 143). 

El Conde de Sotoameno contabilizaba el mayor número de horas de riego, en 
concreto «30 horas un cuarto dos minutos y medio de agua vieja» por los que obte
nía una renta de 9.087 reales, aunque no disponía de la mayor proporción de super
ficie regada. Era el último propietario con extensión superior a las 100 Ha., en con
reto 103'04 Ha., y el tercero en riqueza rústica. 

Entre las propiedades rústicas contaba 5 fincas en la Santa Fas; en regadío even
tual, llevadas todas de manera indirecta por diferentes arrendadores. También en 
riego eventual disponía de fincas en las partidas de la Condomina, Fabraquer y 
Sant Blai y otra en El Campello de secano y cultivada de forma indirecta. Al 
mismo tiempo era titular de 20 casas en la ciudad y 8 de labor por lo que su riqueza 
urbana superaba los 37.000 reales. 

El primer título de Conde de Sotoameno (por Real Decreto 3-2-1795) se otor
gó a Nicolás Escorcia. La familia Escorcia desciende de los condes de Lavagna 
de Milán y españolizó el apellido Scorcia por Escorcia en 1579 cuando se estable
ció el primer Escorcia en Alicante. Nicolás Escorcia Ladrón y Pasqual de 
Riquelme, natural de Alicante y Maestrante de Valencia se casó con Josefa 
Pasqual del Pobil y Rovira, hija del Barón de Finestrat en la parroquia de San 
Nicolás de Alicante en 17 4 7 siendo el I Conde de Sotoameno (Barón. de Finestrat, 
1983, 130). Falleció en 1796 heredando su hijo Nicolás el título de 11 Conde de 
Sotoameno, así como el de Caballero de la Orden de San Juan y Maestrante de 
Valencia. 
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Otros miembros pertenecientes también a la nobleza disponían de extensiones 
inferiores a las 100 Ha. pero sus rentas eran elevadas. Nos referimos al Marqués de 
Algorfa, la Condesa de Almodóvar, forastera, y el Barón de Cortés, también foras
tero, dueños proporcionalmente de mayor superficie en riego eventual que en seca
no, con 65'37 y 32 Ha., respectivamente. 

El Marqués de Algorfa, residente en la ciudad, era titular de 22 fincas de las que 16 
estaban en El Campello -con diferentes aprovechamientos en regadío eventual- y dos 
en la Condomina. Estaban cultivadas en régimen directo «cultivadas por sí». El resto de 
las propiedades situadas en Moralet (en arrendamiento) y Fontcalent no estaban regadas. 

Disponía de cinco horas y tres cuartos de agua vieja y 8 casas de labor, 7 de las 
cuales estaban en El Campello. Al mismo tiempo era titular de. una posada en la 
calle la Basseta de la ciudad y varias casas. 

La Condesa de Almodóvar disponía de 1 O fincas, cinco de las cuales aprovecha
das con cultivos de secano y en régimen de tenencia indirecto. 

En la Condomina era titular de dos haciendas: la de «Boyoni» de 13'7Ha. y la 
denominada «Baile» de 21 '62 Ha., con sus respectivas casas de labor a las que se 
les prodigaba riego eventual. 
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Entre sus propiedades figuraban igualmente varias casas en la ciudad, un molino 
harinero y «13 horas cuarto y medio de agua vieja». 

El título, de procedencia castellana se otorgó en 1791 por Carlos IV a don 
Rafael Ortiz de Almodóvar y Pascual de Ibarra, caballero de la orden de Santiago y 
Maestrante de Valencia. 

El Barón de Cortés era hacendado en la Santa Fa~ de las fincas o posesiones 
denominadas «Safanet», «Pino» y «Casagrande» todas ellas cultivadas en régimen 
de tenencia indirecta por diferentes arrendadores y con claro predominio del rega
dío eventual sobre el secano. Contaba otra finca nombrada «Huerto primero>> en 
Babel, cultivada de forma indirecta. También era propietario de una casa horno, 
una casa de labor y 14 casas en la Santa Fa~ así como una en Babel. 

El resto de propietarios que figuran a continuación pertenecían a la burguesía 
alicantina, agraria y sobre todo comercial. Algunos de ellos emparentaron con la 
nobleza mediante alianzas matrimoniales, adquiriendo de esta forma un título nobi
liario. Otros ocuparon cargos a nivel local, en la administración municipal de los 
ayuntamientos, e incluso a nivel nacional como diputados. 

Nos referimos a los propietarios José Enríquez de Navarra, Francisco Navarro y 
Asín, Santiago Gosálbez (forastero), Diego Roca Togores, Herederos de Salvador 
Elull (Filanfraque~a), Baltasar Martínez (forastero), Francisco Riera Gallet, testa
mentaría de don Nicolás Masé, Juan Bta. Pastor y Marhuenda, Gaspar White, 
Miguel Bonanza y Roca, Rafaela Marquina, Antonio Casou (forastero) y Ayun
tamiento de Alicante). 

José Enríquez de Navarra (también pertenecía a la nobleza titulada, por lo que 
puede ser incluido con el resto de la nobleza) era titular de dos fincas en la 
Condomina cultivadas por el arrendador Bautista Gomis y Martí y destinadas a 
viña, siembra, almendros y algarrobos en regadío eventual y en secano. Tenía otras 
posesiones en Babel y Sant Blai, en esta última una subparcela de cultivo de 16 
tahúllas de hortalizas en regadío y 48 tahúllas de siembra en riego eventual, así 
como otros cultivos en secano. 

En propiedad sumaba siete horas y media de agua vieja y 2 cabezas de ganado 
mular. 

Quienes ostentaban el apellido Enríquez de Navarra son descendientes del Rey 
Enrique I de Navarra estableciéndose una rama en Almansa. José Luis Enríquez de 
Navarra y Galiano emparentó mediante casamiento con Teresa Roca de Togores y 
Salcedo en 1856, efectuado en la Parroquia de San Nicolás de Alicante. Este pro
pietario es el que consta en el Registro de la Propiedad como dueño de la finca 
«Raiguero» heredada de sus padres. Esta hacienda estaba situada en la Condomina 
y se componía de casa-habitación de 26 m2

, disponiendo de dos pisos con entradas, 
cocina, bodegas, cuadras, cubo y corral en el primero~ y en el segundo habitaciones 
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y cámara; tenía además de una era de pan trillar, pozo y 148 tahúllas , 108 de riego 
y 40 de secano. 

Francisco Navarro y Asín era propietario de 34 fincas, repartidas por Moralet y 
Fontcalent hasta un total de 16, con una superficie cercana a las 80 Ha. En Cañada 
registraba 1 O fincas aunque su extensión ttotal no alcanzaba las 8 Ha. El resto se 
repartía por las partidas rurales de Babel, Bacarot, Alcoraia, Sant Blai y Pla de la 
Cova, cuya superficie era secano excepto una Ha. de riego. 

Tenía además 9 casa de labor así como 6 cabezas de ganado mular y 50 de lanar. 
Este poseedor llevaba al mismo tiempo tres fincas, una propiedad del Conde de 
Casa Rojas, la conocida como «Chorret y Torreta», y las de sus hijos «Fianza», de 
Joaquín Rojas, y «Llombarde» de Ana Rojas Canicia. 

Santiago Gosálbez era un hacendado forastero con dos fincas, una nombrada 
«los Frailes» en Fabraquer de más de 4 Ha., en regadío eventual y en régimen de 
tenencia indirecta y otra también cultivada indirectamente en la partida de Bacarot 
con una superficie superior a las 144 Ha. en secano y con cultivos de siembra. 
Como propiedades urbanas declaraba, entre otras, 2 casas de labor en Bacarot y 
otra en Fabraquer además de 3 horas de agua vieja. 

Diego Roca de Togores era dueño de una finca en Sant Blai cultivada por sí 
mismo con una superficie de 123'46 Ha. en secano, de las cuales 118'54 eran de 
siembra y el resto cultivos arbóreos en secano. La propiedad ganadera ascendía a 
dos cabezas de ganado mular y dos de caballar aprovechados para el trabajo y labo
reo de la tierra. 

El apellido Roca de Togores estaba ligado a la nobleza. Este propietario era 
natural de Alicante, abogado, fiscal en el Tribunal de las Cuatro Órdenes Militares 
y Magistrado de la Audiencia de La Coruña y Albacete, además fue Diputado a 
Cortes en 1857 y Caballero de la Orden de Calatrava en 1854 (Barón de Finestrat, 
1983, 257). 

Baltasar Martínez era un hacendado forastero dueño de 6 fincas, todas en la par
tida rural de Alcoraia de las que dos eran trabajadas de manera indirecta «Granada» 
-de 2'4 Ha. en riego y 3'6 en secano- y «Bullini» con una superficie de 98'48 Ha. 
en secano de las que más de 91 Ha. eran de siembra. 

Juan Bautista Pastor y Marhuenda contaba 11 fincas repartidas por Verdegás, 
Sant Blai, Fontcalent, Canyada y Rebolledo. Las que estaban en la partida de la 
Canyada ascendían a 6 con un total de 16 Ha. de secano. En Rebolledo sólo una 
finca totalizaba más de 81 Ha. La pequeña cabaña ganadera incluía 8 cabezas de 
ganado mular y 150 de lanar. 

Gaspar White era propietario de 2 fincas, una en Fontcalent, con 3 Ha. de siem
bra secano de primera, y otra en Espartal, con una extensión superior a las 100 Ha. 
de las que si exceptuamos 3 Ha. en regadío, el resto era secano. 
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Herederos de Salvador Elull residían en El Palamó y poseían varias fincas en 
Los Ángeles, Rebolledo, Alcoraia, Verdegás y Fontcalent. Merecen destacarse la 
propiedad de 46 fincas en Moralet que totalizaban 62 Ha. de secano y las 16 pose
siones en la Canyada con extensión superior a las 19 Ha. 

En suma, a mediado del siglo XIX el término municipal de Alicante presentaba 
una irregular distribución de la tierra y de la renta. Existía un alto grado de concen
tración en pocas manos y un elevado número de propieatarios que difícilmente 
podían vivir de las tierras que cultivaban. 

Aunque predominaba la pequeña propiedad -con las diferencias observadas 
entre los propietarios residentes y forasteros- existía un destacado grupo de gran
des propietarios en función de la superficie y la renta que poseían. Estos titulares 
moraban la mayoría en Alicante y pertenecían a la nobleza y a la burguesía local, 
estando emparentados a veces entre ellos. También ejercían una gran influencia en 
la economía y la política ciudadanas. 
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