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L’Alcavó desde dentro y en el sentido del discurrir de las aguas. Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 

El conocimiento tradicional relativo
al aprovechamiento de las aguas de avenida:

l’Alcavó i la Revolta
Juan Antonio Marco Molina
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

1. Cavanilles (1797: 255 y 256) destaca los logros de Pedro Andrés Visedo, responsable de reducir a cultivo un antiguo barranco; así como a un tal 
Francisco Sirera, del cual solo refiere un supuesto proyecto: “Mas útil, segura y ménos dispendiosa es la empresa de Don Francisco Sirera; y cuando se 
lleve al debido efecto tendrán agua muchos campos que carecen de ella, y darán frutos seguros y abundantes”.

Figura 1. Casa de la Revolta. Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

Juan Antonio Marco Molina y Margarita Box Amorós 

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

Figura 2. Localización de la cuenca del Barranc Blanc y del área de estudio.
Elaboración propia.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

2. De auténtico inventario o registro y memoria viva de las presas y boqueras de toda esta cuenca ha resultado ser el testimonio de Nicolás Berenguer 
Monllor (Colau), el cual aúna no solo el conocimiento tradicional de estos sistemas, sino también la experiencia ligada al espacio vivido y trabajado.

3. Los bosquejos planimétricos del término municipal de Agost, se comprueban y revisan a finales del mes de marzo de 1898.

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

Figura 4. Croquis de la transformación del Barranc Blanc, a partir de la 
fotografía aérea del vuelo americano, Serie B, 1956.
Elaboración propia.

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

Figura 3. Croquis con la recreación de la morfología original del Barranc 
Blanc. Lecho del barranco (azul), lóbulos de acumulación en las orillas 
convexas (amarillo) y erosión en las orillas cóncavas (rayado en rojo). 
Elaboración propia.

Juan Antonio Marco Molina y Margarita Box Amorós 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

El conocimiento tradicional relativo al aprovechamiento de las aguas de avenida: l’Alcavó i la Revolta

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

Figura 6. L'Alcavó.  Embocadura de salida de las aguas.
Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 

Figura 5. L'Alcavó.  Embocadura de entrada de las aguas.
Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

Figura 7. Recorte de fotograma del Vuelo Interministerial, de 1978.

Juan Antonio Marco Molina y Margarita Box Amorós 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

Fig. 8. Reconstrucción de la presa de la Revolta a partir de los datos de Morales Gil y Box  Amorós (1986: 16).
Elaboración propia.

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 
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salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

El conocimiento tradicional relativo al aprovechamiento de las aguas de avenida: l’Alcavó i la Revolta

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

4. Los habitantes de Agost entrevistados, se inclinan a favor de este planteamiento. De hecho, tanto José Mollá Gomis, como su hermano, Juan Pedro 
Mollá Gomis, lo expresaron abiertamente cuando se les formuló esta cuestión en uno de los trabajos de campo realizados, recientemente, en este sector.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 

Figura 9. Estado actual de la presa de La Revolta. Se aprecia, aguas arriba de la misma, el progresivo vaciado de los terrenos agrícolas conformados por 
su colmatación. Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 

salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 

más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 
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espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 

Juan Antonio Marco Molina y Margarita Box Amorós 

Figura 10. A, embocadura de L'Alcavó; B, sección meridional muro; C, sección del muro aguas arriba; D, terrazas agrícolas en proceso de vaciado; la línea 
discontínua (en rojo) muestra una reconstrucción del trazado original del muro de defensa.
Elaboración propia.



Sarsa-Derramador, Rambla de Pepior y Rambla de 
l’Alabastre, cuyo exutorio definitivo en el mar se formali-
za en la Rambla de les Ovelles. A partir de la caracteriza-
ción morfológica y morfométrica de esta cuenca vertien-
te (Morales Gil et al., 1983 y Gil Olcina et al., 1986) y del 
análisis de las consecuencias geomorfológicas de episo-
dios de avenida como el de 20 de octubre de 1982 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986; Vera Rebollo y Marco 
Molina, 1988; Marco Molina, 1993; Marco Molina y Mora-
les Gil, 1995; del Río, 2016) se sientan las bases para una 
investigación del verdadero alcance de estas transfor-
maciones ligadas al abandono y destrucción de los 
sistemas e infraestructuras de aprovechamiento de las 
aguas de avenida y del papel que han jugado en la 
génesis de las riadas más recientes, una vez han dejado 
de ejercer su papel como elementos de derivación y 
laminación de caudales, tanto líquidos como sólidos, de 
estas cuencas vertientes.

El deterioro y ruina de este patrimonio hidráulico, 
resultado del abandono de la actividad agrícola y del 

abierto canales que se comunican, y tomada el 
agua en los sitios altos de las arroyadas y 
barrancos se conduce largo trecho a las hereda-
des. Alguna vez, en julio, rebosan de agua los 
canales sin descubrirse nubes, por haber llovido 
en los montes, cuyas vertientes caen a la espacio-
sa hoya donde está Agost y demás pueblos 
occidentales.

No se agotan aquí las referencias al afán y pericia de 
algunos vecinos de Agost1 en el texto de Cavanilles (1797: 
254-256), ni tampoco sobre el carácter paradigmático 
que adquieren algunas de las infraestructuras hidráuli-
cas de las cuencas vertientes del Barranc de la Sarsa, el 
Barranc Blanc o el de Pepior. Sobre el segundo de ellos, 
López Gómez (1973) ya recoge información relativa a 
presas existentes tanto en su tramo más bajo, al sur de 
la población, como inmediatamente al este del pueblo; 
mientras que, de las presas localizadas aguas arriba del 
pueblo, son Morales y Box (1986) los que realizan un 
detallado análisis y diagnóstico del estado de las presas 
de La Murtera (en Sarganella), de la Casa de la Palmera 
y de La Revolta (figura 1). Siendo Mondéjar Sánchez 

barranco que, hasta ese momento continuaría regando 
e inundando las tierras de cultivo ganadas al primitivo 
cauce o meandro, derramándose las aguas sobrantes 
por el aliviadero que describen en la presa de La Revolta.

En cambio, también es posible plantear una hipótesis 
alternativa basada en la posibilidad de que L’Alcavó 
fuese parte de la empresa inicial de la actuación en La 
Revolta, es decir, que desde un principio se pensase en la 
elaboración de un conducto para desviar las aguas del 
Barranc Blanc4 y que, así, no perjudicasen las nuevas 
tierras de cultivo generadas a expensas del aluviona-
miento inducido por la presa de La Revolta. Además de 
hallarse restos de un muro, que protegía tanto la boque-
ra que regaría parte de La Revolta como las tierras 
generadas, que desviaría las aguas del Barranc Blanc 
hacia la embocadura de entrada de L’Alcavó, el propio 
nombre indica el posible cometido del mismo. Alcavó es 
un término que, según Coromines (1983: 162), es casi 
exclusivamente valenciano, especialmente utilizado en 
Xàtiva, La Marina i el norte de Alacant y sirve para definir 
“una mina o galeria subterrània per a traure aigües o 
per passar una conducció d’aigües en túnel”. Como 
apoyo a esta hipótesis se puede entender la referencia 
aportada por Giménez Font (2005) al respecto del 
proyecto de desvío de las aguas del Riu Molinar, en 1744, 

Por otro lado, los procesos erosivos se han instalado 
también en este entorno de materiales margosos y 
aluviales, puesto que a los regueros que se podían 
observar en los márgenes del lecho, se unen ahora, no 
solo el ramblizo que está vaciando el relleno inducido 
por la presa de La Revolta, sino también el acarcava-
miento que afecta a los bancales situados inmediata-
mente al sur de la Casa de la Revolta (continuación de la 
Canyada Blanca) y a los ubicados en la margen derecha 
del Barranc Blanc, próximos a la embocadura de entrada 
de L’Alcavó, donde el muro que los protegía de la arroya-
da se encuentra seccionado en dos tramos  (figura 10).

Estas formas de vaciado, casi en su totalidad, están 
vinculadas a la concentración de escorrentías que tiene 
lugar a través de colectores artificiales de la red camine-
ra. Especialmente llamativos son los que derivan de dos 
“alcavons” que cruzan la carretera CV-827 que concen-
tran tanto las aguas de las cunetas de ambos lados, 
como la escorrentía procedente de la vertiente oriental 
de Les Llomes de la Beata (figura 11).

En este sucinto análisis del estado en el que se 
encuentran las infraestructuras de riego y contención de 
las aguas de avenida, no ha pasado desapercibida una 
cuestión que merecerá mayor detenimiento. Todas ellas, 
quedan, en la actualidad, colgadas con respecto al nivel 
actual del lecho del Barranc Blanc. La experiencia y 
conocimiento de otros sistemas semejantes, también 
revelan esa misma situación para el resto de la cuenca 
vertiente en la que se integrarían, además del barranco 
analizado, la Rambla de Rambutjar, la Rambla de la 

salir en busca de las aguas y deseado riego: se 
fecundan entónces los olivos, higueras, almen-
dros, viñas y algarrobos; y el suelo entero se 
mejora con el cieno que traen las aguas. (Cavani-
lles, 1797: 255).

Este fragmento supone, según Box Amorós (1985), 
una evidencia de la tan dispar percepción y valoración 
que han tenido en el tiempo los aguaceros en tierras 
alicantinas. Mientras que para los habitantes de Agost 
del siglo XVIII suponían un recurso imprescindible para 
asegurar o acrecentar las cosechas, en época reciente, 
las previsiones meteorológicas ligadas a lluvias intensas 
y torrenciales, en concreto las analizadas por la autora 
citada, de noviembre de 1984, supusieron una alarma 
generalizada en la sociedad alicantina, hasta tal punto 
que “la ciudad quedó prácticamente desierta ante los 
partes meteorológicos ofrecidos por los medios de 
comunicación” (Box Amorós, 1985: 54). Contraste u 
oposición que implica la pérdida u olvido de un conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida que, en un juicio/balance inicial, se 
antoja como escasamente aprovechado y desarrollado 
por la comunidad científica y los distintos agentes 
sociales involucrados, con distinto grado de responsabi-
lidad, en las tareas de planificación y prevención de 
riesgos naturales. Sobre las consecuencias de su 
abandono y desorganización sí hay una notable produc-
ción científica (Vera Rebollo y Marco Molina, 1988; 
Marco Molina, 1993; Morales Gil y Box Amorós, 1995; 
Marco Molina y Morales Gil, 1995; Marco Molina et al., 
1996; Hernández Hernández y Morales Gil, 2013), pero 
acerca de las posibilidades de recuperación, restaura-
ción y, sobre todo, la toma de conciencia de la importan-
cia de este modo de organización tradicional del espacio 
(ordenación del territorio), queda un largo camino por 
recorrer. De no ser así, no se entiende la escasa utiliza-
ción de los principios de sostenibilidad y de resiliencia 
que contiene este tipo de sistemas de regulación y 
ordenación hidrogeomorfológica de las cuencas vertien-
tes del sureste peninsular.

Es preciso subrayar que este tipo de aprovechamien-
to se vincula muy estrechamente con los dominios 

Gil y Box Amorós (1986), el trazado meridiano (N-S) que 
trae el barranco vira hacia el oeste para marcar un 
rumbo de NNE a SSO a lo largo de 100 metros hasta 
llegar a la embocadura de entrada de L’Alcavó. Allí, antes 
de cualquier intervención, se dirigiría hacia el OSO por 
poco más de 80 m, recuperaría el sentido meridiano 
unos 30 m más y, por último, experimenta el giro más 
brusco para discurrir de O a E otros 55 m hasta la embo-
cadura de salida de L’Alcavó. El trazado, por tanto, 
describiría un meandro que fue, casi con toda seguridad, 
el que inspiró el topónimo de este paraje: La Revolta. Es 

LOS PROPÓSITOS Y LOS MEDIOS
El primero de los propósitos que se plantea este 

trabajo es resaltar y subrayar la relevancia del patrimo-
nio hidráulico de Agost. Algunos apuntes y referencias 
ya se han aportado, es decir, los elementos más relevan-
tes se han recopilado en las publicaciones señaladas, 
mientras que en este trabajo se insistirá en las dos que 
se indican en el título y en el mapa de localización de la 
cuenca vertiente del Barranc Blanc (figura 2). Resulta 
obligado indicar, no obstante, que el inventario ni es 

áridos y semiáridos mediterráneos en los que, a la 
indigencia pluviométrica general, se contraponen lluvias 
torrenciales; de tal manera que, barrancos, ramblas y 
ríos-rambla, presentan un comportamiento espasmódi-
co cuyos lechos, habitualmente secos y pedregosos, 
experimentan súbitas y, en ocasiones, brutales crecidas 
de consecuencias catastróficas.

Estos sistemas, como indicara Morales Gil 
(1968-1969), se desarrollaron tanto en el SE peninsular 
como en el norte de África desde la Edad Antigua, 
puesto que hay noticias de ellos desde época romana, si 
bien se atribuye al siglo XVIII su generalización en tierras 
alicantinas, en relación con el aumento de población y el 
consiguiente proceso roturador (Giménez, 1981).

Morales Gil (1968-69: 174 y 175), además de los 
sistemas hidráulicos que cita de Almería y Murcia, 
resalta, en la provincia de Alacant, los sistemas de la 
localidad de Agost, utilizando, de nuevo, las palabras de 
Cavanilles (1797: 255-256):

colinas y lomas dispuestas en gradería se traba-
jan con comodidad, y reciben fácilmente algún 
riego en tiempos de lluvias; a cuyo fin se han 

(2010), quien realiza el inventario y análisis más comple-
to en ámbito alicantino, el que destaca la amplia exten-
sión que se beneficiaba con riegos de turbias en los 
márgenes de las ramblas de la Sarsa, Alabastre, Pepior y 
Barranc Blanc.

 En definitiva, se trata de un importantísimo patrimo-
nio que, con su abandono y degradación, se está 
perdiendo, sin que se haya llegado a tomar verdadera 
conciencia de la importancia y trascendencia que este 
proceso conlleva.

completo ni se ha pretendido. Las dificultades son cada 
vez mayores, puesto que las evidencias materiales de 
este patrimonio hidráulico se deterioran, degradan y 
desaparecen a un ritmo trágico; porque trágica es su 
desaparición sin ni siquiera haber sido inventariado y 
catalogado. Baste con remirar de nuevo los escritos de 
Cavanilles (1797) cuando habla de Don Pedro Andres 
Visedo, el cual fue capaz de convertir un barranco estéril 
en huerta (12 tahullas dedicadas en aquel entonces al 
cultivo de alfalfa) mediante el trazado de un “muro de 
250 varas de largo y 6 de altura” y tras construir “un 
paredon en arco de 40 palmos de altura, y de 24 de 
grueso en la base, espesor que disminuye progresiva-
mente  hasta quedar en 9 en la parte superior; apoya el 
paredon por ambos lados sobre peñas de yeso” donde 
podía “acopiar las aguas de varios manantiales que se 
perdian sin utilidad alguna”. Presa y muro de contención 
de tierras y desvío de caudales que López (1973) localiza 
en un lugar llamado Verduna, cinco kilómetros al sur de 

Figura 11.  Alcavó bajo la CV-827 que concentra las escorrentías de las 
Llomes de la Beata y de ambos lados de esta vía de comunicación, que se 
dirigen hacia los antiguos terrazgos cultivados de la Revolta producien-
do un intenso proceso erosivo en los mismos.
Fotografía: J. A. Marco Molina (2016).

pasada, la totalidad de las terrazas están en plena explo-
tación (figura 4).

En cambio, la revisión de los fotogramas del Vuelo 
Interministerial (1978) desvela que ya se está producien-
do el abandono de las parcelas situadas más cerca de la 
presa, así como las que quedan en la margen derecha de 
la boquera que recorre el terrazgo por su parte central y 
que, en cierta medida, vendría a representar la “réplica” 
del primitivo cauce del Barranc Blanc (figura 7). La 
propia presa, de la que  Morales Gil y Box Amorós (1986: 
16), a partir del trabajo de campo, realizan su recons-
trucción, era de dimensiones considerables ya que, si 
bien en su base, por adaptación a la morfología del lecho 
primitivo, solo tendría 3,30 m de longitud, en su corona-
ción llegaría a los 45 m y 1,50 m de grosor, mientras que 
su altura en la parte central sería de 8,30 m aproxima-
damente (figura 8). En el fotograma de 1978 indicado, el 
muro de la presa ha sido ya destruido parcialmente, 
puesto que solo se reconoce con claridad la parte más 
meridional del mismo.

Actualmente, este sector de la presa continúa visible 
en la margen derecha (figura 9), mientras que las 
terrazas de cultivo se han abandonado por completo y 
en ellas se ha establecido una dialéctica entre coloniza-
ción vegetal y erosión. La primera, tal como indicara 
Padilla (1997), a unas primeras fases con predominio de 
las gramíneas, especialmente el lastón (Brachypodium 
retusum) suceden, con posterioridad, formaciones 
arbustivas y subarbustivas como los albaidales (Anthy-
llis cytisoides).

Este estudio aborda la contextualización de L’Alcavó y 
la presa de La Revolta (Agost, Alacant) desde la perspec-
tiva de la recopilación, análisis y diagnóstico del conoci-
miento tradicional relativo al aprovechamiento de aguas 
de avenida y laderas en ámbitos áridos y semiáridos. Se 
destaca la relevancia de Agost como referencia histórica 
de este tipo de aprovechamientos, el carácter patrimo-
nial de un considerable conjunto de obras hidráulicas 
que se están perdiendo, así como las posibilidades de 
utilizar este conocimiento tradicional para consolidar 
una sociedad más resiliente ante determinados riesgos 
naturales. La falta de un inventario exhaustivo, así como 
el abandono y consiguiente deterioro de esta organiza-
ción tradicional del espacio, son algunas de las conclu-
siones del diagnóstico de los casos analizados en esta 
ocasión. Se establece una comparación entre la 
situación previa (natural) con la derivada de su transfor-
mación y, por último, se ponen en evidencia los procesos 
erosivos y de desmoronamiento ligados a su abandono.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pocas disputas y discusiones derivarían de la afirma-

ción de que las Observaciones de Antoni Josef Cavanilles 
han sido, son y serán una fuente inagotable para 
historiadores, geógrafos, naturalistas, eruditos o, 
simplemente, para toda persona curiosa e inquieta por 
conocer todo aquello que se ha escrito sobre su pueblo, 
ciudad o comarca. De forma general para el Reino de 
Valencia o con este enfoque local, probablemente sea 
este el texto que mayor “impacto” tiene de la producción 
“científica” sobre tierras valencianas.

Buena muestra de ello es la siguiente frase que el 
ínclito naturalista incluye –y no por casualidad– en su 
descripción del término de Agost:

Quien ignore ser suma la escasez de agua en 
aquella parte del reyno, y que á veces un solo 
riego basta para asegurar y aumentar las 
cosechas, extrañará ver salir los labradores hácia 
sus haciendas quando empieza á tronar, ó 
amenaza alguna tempestad: los truenos, que en 
otras partes sirven de señal para retirarse á sus 
habitaciones, lo son aquí para desampararlas y 

Agost; aunque expresa una discrepancia respecto a la 
descripción hecha por Cavanilles. Circunstancia que 
plantea la posibilidad de que tal presa y aquel “sitio 
delicioso” se encontraran, realmente, en otro lugar 
todavía por descubrir.

 Menos conocidas, si cabe, son las presas de deriva-
ción y boqueras que sangraban, desviaban y laminaban 
las aguas de avenida de la Rambla de la Sarsa, hasta que 
esta quedaba transformada en el Derramador. Salvo 
algunos elementos que se conservan de este complejo 
sistema en la cabecera (presa y boquera de l’Estret), del 
resto de obra hidráulica, boqueras y terrazas con 
sangradores, salvo la aportación de Mondéjar Sánchez 
(2010), solo la encuesta2 y la información contenida en 
los Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y 
Estadístico de finales del siglo XIX3, contribuyen en la 
aproximación a su inventario.

Insistir en uno de estos complejos sistemas de riego 
de turbias y de terrazas asociadas, tiene otro propósito 
que va más allá de aportar una cartografía detallada y 
de destacar el valor tan representativo a escala local, 
como hito paisajístico, que ha adquirido L’Alcavó; tan 
importante como esos aspectos es analizar con una 
perspectiva diacrónica la evolución reciente de este 
paraje, de su paisaje y de los procesos que han interveni-
do en los últimos 70 años. Efectivamente, para ello se ha 
utilizado, como fuente básica, la fotografía aérea de la 
zona que, resumidamente, comprende fotogramas 
desde 1946 hasta la actualidad.

Así mismo, el trabajo de campo ha sido indispensable 

en la ciudad de Alcoi (también Giménez Font y Marco 
Molina, 2011:364 y 365). El objetivo del proyecto era 
eliminar el riesgo de deslizamientos que dicho río provo-
caba en las laderas del Tossal, para lo cual se proyectó un 
“alcavó” para dicho fin, es decir, la excavación de un túnel 
que, en línea recta, eliminaría el tramo curvo que amena-
zaba la fachada este de la ciudad. Proyecto con el que 
L’Alcavó de Agost presenta claros rasgos paralelos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESMORONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA REVOLTA

Al margen de cuál fuera, en realidad, el momento en 
el que se abre el alcavó, entre los propósitos de este 
trabajo también está aportar un diagnóstico sobre el 
estado actual de este sistema de terrazas y riego de 
turbias de la Casa de la Revolta. Ya en la fotografía aérea 
de 1978 (figura 7) se pueden apreciar síntomas eviden-
tes del declive y semiabandono de este sistema.

Morales Gil y Box Amorós (1986: 18), en un plantea-
miento general, remontan hasta 30 años, es decir, hasta 
mediados de los años 50, el progresivo abandono de 
tierras y del aprovechamiento de las aguas de avenida 
para riego. No obstante, tal y como ya se ha señalado 
con anterioridad, para el caso concreto de La Revolta, 
todo parece indicar que, a mediados de la centuria 
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más, en la parte oriental de este meandro se aprecia un 
buen ejemplo de lóbulo derivado de la dinámica acumu-
lativa propia de esta parte del mismo, es decir, de la 
orilla convexa; mientras que, en la orilla contraria, la 
zapa lateral determinaría un margen más escarpado de 
esta orilla cóncava (figura 3).

En este contexto geomorfológico es en el que se 
produce una profunda transformación y organización de 
este tramo del Barranc Blanc. Aquí es donde Morales y 
Box (1986), describen la construcción de una presa en la 
parte baja del meandro, justo cuando termina su trazado 
en sentido O-E, es decir, inmediatamente al oeste de la 
embocadura de salida de L’Alcavó. La construcción de esta 
presa supone una trampa de sedimentos que, progresiva-
mente, fue colmatándose y terminó por construir un 
nuevo espacio agrícola que los autores mencionados 
(Morales Gil y Box Amorós, 1986: 16) cifran en 17 ha.

 El sistema se completaba con la llegada a estas 
nuevas tierras, no solo de las aguas propias de las aveni-
das del barranco, sino también con las de un sistema de 
boqueras, no descifrado del todo, que se desviaban 
aguas arriba del meandro y se dirigían hacia este nuevo 
terrazgo de La Revolta (figura 4); de esta manera, con 
este riego de turbias se pretendía asegurar las cosechas 
de olivos, en las partes más bajas, y de algarrobos, en los 
bordes (Morales Gil y Box Amorós, 1986: 17). Esta organi-
zación descrita se puede constatar a través de la fotoin-
terpretación de las fotografías aéreas de 1946 y 1956, es 
decir, las series A y B de los vuelos americanos, si bien, 
esta última ofrece una mejor calidad de imagen para 
este fin. En esta fotografía aérea se observa con bastan-
te claridad el espacio agrícola, un par de supuestas 
boqueras, así como el carácter arbóreo de los cultivos.

Más dudas se pueden plantear en torno a la naturale-
za y origen de L’Alcavó, pues, los autores citados (Mora-
les Gil y Box Amorós, 1986: 17 y 18) relacionan su existen-
cia con la excavación de un minado en la parte baja de 
los materiales cuaternarios del lóbulo con el fin de 
captar las aguas de dicha formación detrítica; y que la 
erosión progresiva del conducto fue la responsable de 
que terminara atravesando todo el lóbulo hasta consti-
tuir el actual lecho del Barranc Blanc (figuras 5 y 6). Se 
plantea, de este modo, que el ensanchamiento y progre-
sivo alargamiento del primitivo túnel terminó por 
atravesar totalmente el lóbulo, capturarando así el 

espacio agrario, ha traído consigo otras consecuencias 
que no son fáciles de calibrar. El desuso, la no frecuenta-
ción cotidiana del espacio antaño trabajado y vivido, así 
como su sustitución por otro tipo de usos (senderismo, 
ciclismo, ocio…) han desembocado no solo en el olvido de 
este patrimonio, sino también en el impacto que se ha 
derivado hacia la toponimia del lugar, puesto que la 
denominación L’Alcavó corresponde a la percepción de 
las generaciones de más de 40-50 años, mientras que a 
las posteriores dicha denominación les es extraña, ya 
que ese lugar lo conocen como El Templo. Sustitución 
que también implica una pérdida patrimonial referida a 
la toponimia como patrimonio intangible.

para el reconocimiento de los objetos identificados en la 
fotointerpretación, el registro de su localización detalla-
da mediante GPS de precisión submétrica, al tiempo que 
se ha evaluado la vigencia e intensidad de los procesos 
geomorfológicos y de recolonización vegetal que se han 
establecido tras el abandono de este sistema de organi-
zación del terrazgo.                                                                                                                                         

                                                                                                                    
DE LA DINÁMICA NATURAL AL APROVECHAMIENTO 

DEL SISTEMA FLUVIAL. ¿ES L’ALCAVÓ OBRA DE LA 
NATURALEZA?

Un meandro (revolta) estrangulado, siendo un 
elemento singular del modelado y trazado fluvial, es más 
habitual de lo que en un principio se podría pensar. Lo 
que no resulta tan frecuente es que la oclusión se deba, 
casi absolutamente, a una intervención antropogénica.  
La hipótesis más verosímil apunta a una situación inicial, 
casi se podría decir que “natural”, en la que el Barranc 
Blanc, encajado en los depósitos de un cuaternario 
antiguo (glacis) y en las lomas margosas y margocalizas, 
tanto del Paleoceno como del Senoniense de la depre-
sión parasinclinal de Agost (García Fernández, 1986), ha 
conseguido labrar un valle en el que destaca la presencia 
de una terraza del mismo encajada en el glacis y que 
jalona el recorrido del cauce del barranco en ambas 
márgenes a una cota aproximada de +5-7 m respecto del 
lecho del barranco. Como muy bien describen Morales 




