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Nada es mas angustioso ni nada mas delicado y difícil que iniciar un nuevo "Reto", una nueva 
singladura. Siempre son dudosas e inciertas las primeras trazas y signos sobre el papel en 
blanco o las primeras notas escritas sobre un pentagrama, pendientes siempre en ambos 
casos de sus ensamblajes inciertos y de la capacidad de gestionar y realizar lo imaginado. 

Alberto Delgado conocía esta tesitura. Él, desde la Presidencia de la Fundación CajaCanarias, 
visualizó e impulsó la necesidad de re-considerar y trabajar sobre una nueva dimensión del 
Paisaje en Canarias desde una sensibilidad intensa, afinada y aguda, logrando cotas de 
excelencia contrastada. Una de estas apuestas se impregnó en los eventos y trabajos sobre 
el Territorio de Terrazas y Bancales en Canarias que sirvieron de plataforma para el Congreso 
Mundial ITLA 2019 titulado RE_ENCANTAR BANCALES. 

En este libro-documento narra articuladamente todo el proceso de los tres años de su 
duración y por ello quisimos interrumpir el proceso final de su edición para incorporar estas 
líneas en su Homenaje y sincero agradecimiento. 

A lo largo de este transito se han revelado y desvelado situaciones paradigmáticas de estos 
territorios y de las personas que lo habitan, desentrañando entre ambos, una simbiosis de 
extraordinaria actualidad en sus contradicciones y criticas a su existencia. Transitar por 
estos territorios de Bancales exige además un sentido de respeto a las generaciones que lo 
construyeron y habitaron en su devenir histórico y temporal. Pero también un compromiso 
alejado de la nostalgia de los bancales y de sus penurias en el recuerdo, impregnando en 
su razón de ser una decidida e imprescindible apuesta Futura como lo evidenciaron Alberto, 
Enrico y Mourik. compañeros de viaje de Territorios de Bancales del Mundo que estarán 
presentes siempre en este "Reto". 
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Resumen 
La Ley sobre colonización y repoblación interior de 1907, fruto del proyecto de Augusto 
González Besada, Ministro de Fomento durante el gobierno del conservador Antonio Maura, 
supuso la transformación agrícola de zonas de monte que nunca habían sído trabajadas, es 
decir, terrenos incultos. Fueron dieciocho las colonias creadas en toda España; dos de ellas 
en la Sierra de Salinas: "Coto de Salinas" en la provincia de Murcia y "Sierra de Salinas" en 
la de Alicante. 
En esta comunicación, nos centraremos en la segunda, debido a que en la actualidad todavía 
se mantienen en cultivo parte de los terrenos transformados y pervüve, en cierta manera, 
aquel paisaje agrícola que se "ganó" a la sierra. Por otra parte, es interesante mostrar cómo 
los descendientes han luchado por obtener la titularidad de estas tierras, han creado una 
asociación de vecinos a través de la cual mantienen viva la imagen del colono y reclaman a 
la administración el reconocimiento de la vida en las colonias con la creación de un museo 
etnográfico y la rehabilitación de algunos edíficíos abandonados. La obtención de esta 
información se ha realizado a través de entrevistas con la junta directiva de la asociación y 
de la consulta de prensa digital. 
El proyecto de colonización agrícola fue ejecutado por el ingeniero agrónomo Luis Beneyto y 
se conserva en los archivos del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). 
En este trabajo, se muestra una cartografía diacrónica de la superficie máxima alcanzada en 
la transformación agrícola y su paulatino abandono hasta el área que hoy ocupa, con el fin 
de recuperar la memoria del paisaje aterrazado. Para ello, se ha partido de la documentación 
cartográfica disponible en el proyecto de transformación agrícola y se han consultado las 
ortofotos de 1956 y la actual, 2017. 

Introducción y metodología. 
La propiedad de la tierra y su distribución poco equitativa ha sido uno de los problemas 
de base en el mundo rural español que desencadenó diferentes reformas agrarias desde 
principios del siglo XIX con la Constitución de las Cortes de Cádiz. Coni anterioridad, desde el 
siglo XVI, encontramos otras intervenciones del Estado, de carácter más puntual o local: las 
colonizaciones agrícolas, las repoblaciones o la creación de nuevas poblaciones (Instituto de 
Reforma Agraria, 1977; Canales, 1998). 
A principios del siglo XX, el descontento del campesinado no se había solucionado 
(Paniagua, 1992: 121). A ello se sumaba un éxodo rural muy importante que se dirigía a 
las grandes ciudades, Madrid o Barcelona, pero también al extranjero, fundamentalmente 
a América. Se estima que entre 1882 y 1906 había un promedio de 13.477 emigrantes por 
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'La provincia de Alicante era una de 
las que registraron mayor número 
de emigrantes en España: 138 por 
cada 10.000 habitantes entre 1891-
1895 y 1.473 emigrantes de promedio 
anual entre 1887- 1900 (Ministerio de 
Fomento, 1907: 6 y 11 ). 
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año, principalmente agricultores, a cuya cantidad habría que sumar la considerada como 
"migración clandestina"1 

. 

La pérdida de población fue tan acusada que se consideró el atajarla como objetivo primordial 
para el Estado: Ley de colonización y repoblación interior del 30 de agosto de 1907 elaborada 
por Augusto González Besada, Ministtro de Fomento. En la "Memoria sobre el proyecto de 
Ley de colonización interior" se indica el carácter de ensayo, de modo que solo se aplicaría 
a montes y terrenos enajenables del Estado, a bienes abandonados, baldíos o incultos, de 
dominio público y, excepcionalmente, a montes catalogados como de utilidad pública. Por lo 
tanto, no se trató de una reforma agraria, pero sí fue un intento de contentar a la población 
rural o, al menos, de contenerla. 
Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un listado de los terrenos considerados incultos 
y de los denominados como "montes y dehesas" que no eran rentables pero se podían 
poner en producción agrícola y/o explotación intensiva. Se estimó que unas 10 millones de 
hectáreas eran susceptibles al cambio de uso de suelo (Ministerio de Fomento, 1907:15-16). 
Tres eran los pilares sobre los que esta actuación se fundamentaba: 

·La familia, compuesta por el colono, su esposa y la descendencia, con prioridad 
cuanto mayor fuera ésta. 
·La cooperación mutua o colaboración y apoyo del Estado a la colonia a través de 
educación técnica, dotación económica, así como la creación de una Asociación 
cooperativa en cada colonia que actúa de intermediaria entre los colonos 
y el gobierno estatal. 
·La reducción de posibles impuestos o tasas con el fin de asegurar la 
pervivencia de los agricultores. 

La creación de estas colonias estaba refrendada por la puesta en práctica de diferentes 
modelos de colonización interior en otros países de Europa, incluso Estados Unidos. 
En todos se optaba por un modelo territorial en el que el tamaño de las propiedades era 
aquel que podía sustentar económicamente a la unidad familiar. Según Paniagua (1992: 
126-127) era una opinión generalizada considerar el potencial social y económico de las 
pequeñas explotaciones; además, en el caso de la ley de 1907, se une la connotación 
católica -catolicismo social- al apoyar a la familia campesina y transformarla en baluarte de 
la población rural. 
El tamaño de los lotes variaba según las características del medio físico, pero la relación 
entre área explotada agrícolamente y la dedicada al monte era de una cuarta parte para 
repoblación forestal (Ministerio de Fomento, 1907). La propiedad de los terrenos se adquiría 
después de cinco años, siempre y cuando se hubiera puesto en producción y fuera rentable. 
La Junta Central creó Juntas Provinciales de Colonización y Repoblación interior en las 
que delegó varias funciones como la realización del estudio de los terrenos aptos para la 
aplicación de la ley, el reparto y la adjudicación de los lotes. Estos se otorgaban a familias 
totalmente pobres. Con el fin de evitar la disgregación de los lotes, la transmisión tenía que 
ser íntegra y a una sola persona. 
En total se crearon dieciocho colonias desde 1907 a 1932 (Canales, 1998: 346). El fracaso 
se debió a que eran tierras de baja productividad agrícola, localizadas mayoritariamente en 
montes enajenables con potencial forestal. Las primeras que se pusieron en funcionamiento 
fueron Els Plans en Alcoi, diciembre de 1908, y las dos ubicadas en la Sierra de Salinas, 
1909: el Coto en Yecla y Salinas en Villena (Canales, 1986). Este trabajo se centra en esta 
última (Mapa 1), cuyo proyecto fue ejecutado por el ingeniero agrónomo Luis Beneyto. 
Para realizar esta investigación, se ha efectuado un intenso vaciado bibliográfico, documental 
y cartográfico. Ha sido fundamental la entrevista realizada a la junta directiva de la actual 
Asociación de la colonia de Salinas. Se ha consultado el visor de la Generalitat Valenciana, 
la Infraestructura Valenciana de Datos Espaciales (IDEV), el Instituto Geográfico Nacional y 
la sede electrónica del Catastro. La cartografía documental, el plano parcelario del proyecto 
de la colonia de 1909 y el mapa topográfico de 1950 han sido georreferenciados y han sido 
utilizados para la elaboración de la cartografía temática presentada en este trabajo. Para 
estas tareas se ha empleado la aplicación Quantum GIS Mapa 1. Localización de la Colonia 
Agrícola de la Sierra de Salinas (Villena, Alicante, España). 

La creación de la colonia agrícola del monte Sierra de Salinas (Villena). 
La propiedad de los montes fue siempre motivo de litigio entre el Estado y el municipio. 
En 1704 Felipe V otorgó la propiedad y explotación a Villena para la extracción de leñas y 
maderas y para uso como dehesa de pastos, salvo del monte denominado Coto de Salinas, 
que continuó perteneciendo a la Corona (lbáñez, 1985: 55). Posteriormente, toda la Sierra 
de Salinas fue registrada como monte del Estado exceptuado de la desamortización en la 
clasificación general de montes públicos de 1859 y pasó a ser monte enajenable del Estado 
tras la aplicación del RO de 27 de febrero de 1887 (Canales, 1986: 43). La extensión total 
del monte era de 3500 ha, a las que se sumaba la "Sierra de Salinas (el Coto)" con una 



superficie de 1500 ha (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990). En 1911 
el monte "Coto de la Sierra de Salinas" (Mapa 2) pasó a manos de la Junta Central de 
Colonización (Tarruella, 1998: 487). 

Mapa 2. Toponimia del área de estudio. Minutas del Instituto Geográfico Nacional, 1910-1960. 

El proyecto del ingeniero agrónomo Beneyto no fue bien aceptado por la población villenense 
debido a la reducción de la masa de pinar para la puesta en cultivo de las laderas y a la 
erosión que se desencadenaría y acabaría perjudicando a los campos de las inmediaciones 
(Canales, 1986: 48). De hecho, en 1911 el ayuntamiento envió un telegrama al Ministerio de 
Fomento para que desestimara la transformación por la pérdida económica que supondria 
para el Estado, ya que dejaría de obtener beneficios de un pinar que habia sido repoblado 
tras el último gran incendio de 1819 (Tarruella, 1998: 490; lbáñez, 1985: 55; Carpena, 2016). 
La petición fue desestimada en 1912 por varios motivos: la actuación supondría la reducción 
del paro, el interés naturalista de Villena no se había manifestado en otras ocasiones en las 
que se había dejado perder estos montes, la roturación de las laderas con la construcción de 
ribazos de piedra reduciría la erosión y, en cuarto lugar, la presencia de los colonos aseguraría 
la conservación forestal y el cuidado de los montes colindantes (lbáñez, 1985: 55; Canales 
1986: 48). De modo que en 1914 se constituye la Asociación cooperativa "Colonia Sierra 
de Salinas" y se procede al reparto de los 49 lotes; en 1919 se aprobaron los Estatutos. 
En el proyecto de colonización del monte "Sierra de Salinas" de Villena, elaborado en 1910 
por la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, se estimó que la superficie 
proyectada para la transformación sería de 1.362,7 409 ha. Respecto a esta extensión y la 
que posteriormente se ejecutó hay disparidad de datos según fuentes consultadas (tabla 1). 
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Tabla 1. Superficie transformada y ocupada por la colonia agrícola Sierra de Salinas (Villena). 
~ ejeo.Ml Fu:re IXX).Jl'8'"/,a Cia l:ü:gáooa 

1.l32.7400ha Mem:m(t,h31erodeFaralkl, 1910) 
1.442,3440ha ReggJooola~ooVm!19ll Tanda, 1900: 400491 
1.377,6175ha ReggJooo1a~1900 
1.4250078ha Airo;(t,h31erooo Fooaito, 1910) 

Tanda, 1900: 400491 
/lrasises¡a:aó:J~oo~~-

Mapa 3. Distribución de lotes y de usos según proyecto de la Junta Central de Colonización 
y Repoblación Interior, 191 O. 
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El ingeniero Beneyto realizó un estudio detallado de las condiciones climáticas, edáficas, 
topográficas, de escorrentía e infiltración del agua que le permitió realizar una clasificación 
de las tierras (tabla 2) y delimitar los lotes. 
Tabla 2. Superficie proyectada de la colonia agrícola Sierra Salinas. (Junta Central de 
colonización y Repoblación Interior, 1910). 

Parelas~¡:aa el~éllJcl'o.il ~ 

TOTAL culivo agaio, sil pi,os 
PaOllaso:tmtles¡:aa el aJi.,oégcri:J, cm~ 

TOTAL culivo agaio, con pi,os 
PaOllaso:tmtles¡:aa el ~besla, 001 ~ 

PaOllaso:tmtles¡:aael ~besla, SÍ1~ 

TOTAL apovechaniento foreslal 
Partelas rocosas inúties p¡ra .rrbos oJtivos 

1•caepía 13,95281-8 
? caepla 00,!ml ha, oo las ruES: 

Edmammles: 1,7'ZJ2. ha 
Pa1llla de elq)lli ,a rol, 5,3428 ha, oo las 
q.ie 1,4!mha €f<Jloo ¡nrq.iero~t.i') 

3' caepla 511,2654 ha 
Caooewa:lasroro"pe:µñlsireseiasoolas 

615,8178ha 
1ªcaepla 
?caepla 
3'caepla 

236,4316ha 
217,9221ha 
270,8464ha 
488,7685ha 
21,moha 

a.rrbes' 

9,5.548ha 
63ifilXl lll 
163,3468ha 
Camizooasroro "pe:µñlsireselasde las 
a.rrbes" 

TOTAL~ colonia ai,írola Sierra de Sainas: 1.362,7400 ha 

Las zonas más aptas para la agricultura eran las localizadas en el "fondo" del valle interior de 
la sierra, tierras fértiles con contenido en sílice, arcilla, cal y elevado porcentaje de humus. 
Correspondían con las parcelas cultivables sin pinos de primera y segunda categoría. El 
resto de los sectores destinados al aprovechamiento agrícola, con una presencia mayor de 
cal, se calificaron como de mediana calidad aunque suficiente para el cultivo. 



Las zonas más accidentadas y pedregosas fueron destinadas al aprovechamiento foresta12 y, 
en el caso de no tener presencia de pinos, se recomendó la repoblación. La planificación de 
las plantaciones se estableció en dos terceras partes con pino carrasco (Pinus halepensis), 
por tener un crecimiento exitoso en la sierra, y una tercera parte de pino negral (Pinus 
pinaster) al considerarlo óptimo por las características físicas de la zona. Entre los pinos se 
sembrarían bellotas de encina con el fin de crear un "monte mezclado, preferible casi siempre 
al formado solo por coníferas" (Junta Central de Colonización y 
Repoblación Interior, 1910: 93). Los plantones y semillas serían aportados por la División 
hidrológica de Murcia y todos los gastos los asumiría el Estado. 
En las "parcelas colonizables para el cultivo agrario, con pinos" debían de arrancarse los 
árboles para poder ponerlo en producción. La madera obtenida sería subastada por la 
Sección facultativa de Montes y el beneficio se destinaría a la cooperativa. 
La ley sobre colonización y repoblación interior de 1907 establecía que el tamaño máximo 
de los lotes era de 20 ha; sin embargo, en la colonia Sierra de Salinas esta cifra se superó 
ligeramente. La justificación del ingeniero fue otorgar una compensación a los colonos 
que tenían que dedicar parte de la superficie a la creación de muretes de mampostería de 
piedra seca para salvar las pendientes y evitar la erosión, tal y como, se realizaba en otras 
sierras de alrededor. De este modo, se diferenciaron tres tamaños (Tabla 4) a razón de las 
tres categorías definidas (Tabla 2). Aunque el tamaño de lotes variara, la relación entre 
área agrícola y monte debía de ser siempre de una cuarta parte para repoblación forestal 
(Ministerio de Fomento, 1907). 
Tabla 4. Extensión de los lotes agrícolas según las categorías de las parcelas cultivables. 
(Junta Central de colonización y Repoblación Interior, 1910). 

Cálipiaoo 1as ~~ Exmi':noo m kilsa;troas 
Prima caepía 7,5699 t-e 

Secpm are;pía 11,2510 t-e 
Tensa caepía 20,439r2 t-e 

Para la selección de los cultivos se tuvo en cuenta el estudio agronómico realizado y lo que 
se cultivaba en los alrededores: 

·olivo de la variedad alfafarenca (Olea europaea subsp. angustifolia) por resistir 
bajas temperaturas y dar mejor aceite, 
·vid (Vitis vitifera) fundamentalmente las variedades monastrell y gayata3 , 

·trigo rojo o grochal y 
·cebada común. 

El proceso de introducción de cultivos sería paulatino y planificado: en la mitad de la porción 
cultivable de cada lote se plantaría la vid y en la otra mitad cereal hasta el quinto o sexto año 
en el que se iría introduciendo olivo. Finalmente, la proporción de ocupación por hectárea 
sería de 70 pies de olivo y 820 pies de vid en media hectárea y de cereal en la otra media. 
Esta relación se utilizó para calcular los beneficios de cada lote que, junto a la calidad del 
terreno, el abono que hacía falta según ésta, la fuerza animal necesaria, el coste de las 
semillas y los jornales e impuestos por hectárea, sirvieron para determinar su tamaño. 
Para conocer los cereales y leguminosas más apropiados a las características de las tierras 
de la colonia, se proyectó una parcela de experimentación localizadla junto a los edificios 
comunales (tabla 2). Las edificaciones de la cooperativa eran (Foto 1): sala de juntas y 
almacén; casa guarda con corral, cobertizos y cuadras para que los compradores pasaran 
la noche; iglesia; escuela, casa del vicario y maestro; una almazara; dos bodegas para vino. 
Las casas-viviendas para cada familia (foto1) tenían granero, además de horno y aljibe para 
evitar los desplazamientos de gran distancia que tendrían que recorrer los colonos si estos 
servicios se encontraran únicamente en la zona comunal, donde se proyectaron tres aljibes. 

La disolución de la colonia agrícola del monte Sierra de Salinas (Villena). 
En el Nomenclator de la Colonia y en el Padrón se observa cómo la máxima población y 
total ocupación de los 49 lotes fue en 1923 (Tarruella, 1998: 490-491 ). Pero el desánimo por 
la dureza del trabajo, los escasos resultados que no daban ni para alimentar a las familias, 
fue desencadenando en el abandono de los lotes. Esta situación y la recuperación de la 
vegetación natural en los campos, se describe en un estudio agronómico del Instituto de 
Reforma Agraria realizado en 1934 con el fin de buscar una solución (Canales, 1986: 51 ). 
La escasa productividad de las tierras, tanto las dedicadas a la agricultura como las de 
explotación forestal, junto a una serie de malas cosechas y la guerra civil, que redujo la mano 
de obra masculina en la colonia, determinaron el abandono progresivo de los lotes hasta que 
en 1952 se proyectó la liquidación de ésta junto a la del "El Coto" en Yecla (Canales, 1986). 
La propuesta consideraba perdonar las deudas adquiridas por la cooperativa y que la zona 
comunal pasara al Estado, a la Dirección General del Patrimonio Forestal (Tarruella, 1998: 
508). Pero nunca se ejecutó (Directiva Asociación actual de la colonia) igual que la de 1955. 

-

Foto 1. Edificios comunales en 1919 y 
casa-vivienda en la actualidad. 

'El beneficio económico del monte 
era para la Cooperativa. Al principio 
se permitió el pastoreo, pero 
posteriormente fue prohibido para 
no perjudicar las masas de pinar 
(Hemández et al., 1983). 
3 Realmente son dos denominaciones 
populares para la misma variedad. 
(Piqueras, 2013) 
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Foto 2. Pinar anterior (superior} y 
posterior (inferior) a 1977. 

'En la Memoria del proyecto de 
ley, artículo 5°, se establece que 
transcurridos cinco a~os desde la 
adjudicación de los lotes, los colonos 
adquirirán la propiedad y comenzarán 
a pagar el impuesto de contribución 
territorial al Estado. La obtención de la 
propiedad se producía solo si no había 
deudas. 
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Según las anotaciones del guarda de la Colonia realizadas en 1950, las casas de los lotes 
9, 11 , 13, 15, 39 y 45 estaban derruidas, igual que la iglesia, quemada durante la guerra 
civil; además estaban sin ocupar 14 viviendas, la casa guarda-almacén y la casa dirección 
(Tarruella, 1998: 503). En 1952, cuando se proyecta la liquidación, el ingeniero solo confirma 
un lote abandonado (Directiva Asociación actual de la colonia); por lo que hay una controversia 
con la fuente anterior. 
Aunque habia varios colonos que no tenían deudas, nunca se les otorgó la propiedad4. 

Este desánimo también hizo mella en el espíritu de algunos y en la motivación por seguir 
trabajando una tierra que nunca sería suya. También influyeron otras externalidades como el 
desarrollo de la industria del calzado en Villena a partir de 1950 que atrajo un gran volumen 
de mano de obra (Tarruella, 1998: 508). 
A partir de esta fecha, las cifras descienden progresivamente hasta 1970 en que no hay 
ningún habitante censado y las casas pasaron a ser usadas como segunda residencia. En 
1977, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) que tutelaba la colonia, 
decidió derribar 24 casas de lotes que consideró abandonados, la mayoría en la parte alta, sin 
comunicarlo a los colonos. Esos lotes se reforestaron con pino carrasco (Pinus halepensis) 
en surcos con plantones separados a metro y medio foto 2). Alguna de las edificaciones se 
salvaron porque el dueño estaba presente y paró la demolición. También se derribaron la 
iglesia y la escuela para crear un espacio de recreo y un área de barbacoa; mientras que 
en la zona del Pozuelo se creó otra zona de ocio con más barbacoas (Directiva Asociación 
actual de la colonia). 
Estas fechas, 1952 y 1977, son imporilantes si queremos mostrar una cartografía diacrónica 
del paulatino abandono agrícola y de la evolución del paisaje de la colonia, puesto que 
podríamos constatar estos cambios ya que disponemos de vuelos aéreos de los años 1956 
y 1978. 
Es evidente, al observar las unidades de paisaje representadas en esas dos épocas (mapas 
4 y 5) que hubo un elevado abandono agrícola desde los años cincuenta, fundamentalmente 
de las tierras consideradas marginales, es decir, menos productivas (mayor pendiente, 
menor espesor edáfico) y cómo en los años 70 fueron repobladas (Padilla: 2000) por lo que 
la superficie de pinar en la actualidad es mucho mayor de lo que fue hace siglos. 
Mapa 4. Unidades de paisaje en la colonia de la Sierra de Salinas 1956 (Padilla, 2000). 

¿Un fracaso anunciado? 
Durante la lectura de la Memoria del Proyecto de colonización de la Sierra de Salinas (Junta 
Central de Colonización y Repoblación interior, 191 O) hay varios indicios sobre las dudas que 
el propio ingeniero tenía sobre el éxito de la transformación agrícola: 
· Caracterización de las tierras según lla capacidad productiva. Teniendo en cuenta la 
diferenciación de los cinco tipos de parcelas, las tres categorías de las que se consideraban 
cultivables y la extensión de los lotes, podríamos afirmar que sólo serían medianamente 
productivos unos 14 o 16 y totalmente rentables 2 o 3. El resto, aproximadamente 28 o 30 
lotes estaban destinados al fracaso. 
· La Sierra de Salinas tuvo una explotación forestal anterior a la creación de la colonia, 
datada desde el siglo XVI (Padilla, 2000: 307) por lo que ya había toda una serie de caminos 
y sendas abiertas para la saca de las cortas y para efectuar las plantaciones. En la memoria, 
se indica que los colonos que no tuvieran acceso directo a su casa tendrían que salir al camino 
y "sacar sus productos a lomo" (Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, 1910: 
p. 90). Además, son varias las casas que se encontraban lejos de los caminos principales y 
en mejores condiciones para su tránsi1to. Estas pésimas condiciones de transporte pudieron 
repercutir e incrementar las duras condiciones de vida en la colonia. 
· El ingeniero Beneyto y la Junta Central criticaban las cortas fraudulentas que había en el 
monte Coto-Salinas porque repercutía en la rentabilidad forestal para la futura colonia. La 
consecuencia era una falta de homogeneidad en la edad, altura y grosor de las masas de 
pinar que incrementaba el coste de la corta. "Y no ofrece, en nuestro concepto, duda alguna, 
de que entre ordenar sin transformar y ordenar transformando, debe optarse siempre por lo 
último, ya que, los pinos, en igualdad de circunstancias, producen mucho menos cuando se 
tratan de cortas discontinuas que cuando se tratan por cortas continuas" (Junta Central de 
Colonización y Repoblación interior, 1910: 92). Además, se indica que la extensión de monte 
era escasa; afirmación cierta si consideramos que en el proyecto se contaba de partida con 
una superficie que se dedicaría a la explotación forestal de 217,9221 ha. (16% del total de la 
colonia) ya que el resto de la extensión con pinos sería talada para la puesta en cultivo. Sí 
que es cierto que se planificaron repoblaciones en las zonas desprovistas de masa arbórea, 
las denominadas "parcelas colonizables para el aprovechamiento forestal, sin pinos", lo 
que supondría un incremento de un 20% del pinar: es decir, la superficie total dedicada a 
producción maderera podría llegar a alcanzar el 36% en un futuro. 
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Análisis territorial e histórico sobre las posibles causas del fracaso de colonización 
agrícola en Villena. 
El fracaso de las 18 colonias fue generalizado debido a la mala calidad de los terrenos 
(Canales. 1986, 1998; Paniagua, 1992; Tarruella, 1998; Padilla, 2000) pero en el Coto de 
Villena fue más acusado. Si observamos la relación de todas las colonias creadas por la 
Junta Central en España, la "Sierra de Salinas" es la única con 5 tipos de parcelas y, además, 
sin asignación de cultivo óptimo (Paniagua, 1992: 379) lo que manifiesta la complejidad 
geomorfológica y sus limitaciones agrícolas 5. Esto determinó que las parcelas superaran las 
20 ha. Los datos comparados por Tarruella (1998: 492) entre el reparto establecido en 
la memoria y el registrado en el ayuntamiento de Villena muestran la disparidad entre lo 
proyectado y lo ejecutado (Tabla 5). 
Tabla 5. Comparación del tamaño de los lotes entre la memoria del proyecto de la colonia 
de la Sierra de Salinas y el Registro de la Propiedad de Villena. (Fte.: Tarruella, 1998: 492. 
Elaboración propia). 

-

Mapa 4. Unidades de paisaje en la 
colonia de la Sierra de Salinas 1956 
(Padilla, 2000). 

Mapa 5. Unidades de paisaje en la 
colonia de la Sierra de Salinas, 1978 
(Padilla, 2000). 

5 Tarruella (1935) indica que se trata 
de terrenos flojos de cultivo pobre con 
mucha presencia de arena y cal. 
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rfoote Sl.4mieW(re) Sl.4mie rraia (re)til 

~ Rajsto ~ Rajsto ~ Rajsto 
2 2 16 18,21 8 9,11 
12 10 135 116,12 11,25 13,5 
8 16 146 mm 18,25 17 
27 21 555 494,11 20;{> 23,53 

Otra prueba de la escasa productividad agrícola fue la repetición del sorteo en la adjudicación 
de los lotes en 1914 ya que quince colonos renunciaron o no se presentaron a la adjudicación; 
incluso hubo permutas de parcelas de peores condiciones por esas "abandonadas" antes de 
que se volvieran a sortear (Canales, 1986: 44). 
Como se ha indicado en el apartado anterior, es muy probable que el ingeniero agrónomo 
Beneyto fuera consciente de la poca probabilidad de éxito, pero la coyuntura política obligó 
a ejecutar el proyecto. En la actualidad, disponemos de herramientas de análisis territorial y 
TIG que nos permiten elaborar un estudio más exacto de la calidad de las tierras y de esta 
transformación agrícola; será objeto de otra aportación científica. 
Los cultivos arbóreos considerados idóneos por el proyecto de la colonia fueron el olivo y la 
vid pero, curiosamente, en el Catastro de 1761 se indica que los olivos del término de Villena 
no dan mucho fruto por las heladas y bajas temperaturas de la primavera. Lo que se producía 
era trigo, centeno, avena, cebada, guija (Lathyrus sp.), judías, cáñamo y vid (Carpena, 2017: 
85-86). Finalmente, se cultivó olivo en el fondo y almendro en las partes más elevadas donde 
no se veía afectado por las heladas; además de cereales y vid. 
El fracaso de la colonia no fue solo debido a la puesta en cultivo de unas tierras que no eran 
productivas en su totalidad, sino además a que el aprovechamiento forestal tampoco era 
rentable porque estaba muy esquilma-da por las sucesivas cortas y talas realizadas durante 
siglos. 
En 1491 había unas ordenanzas en las que la vigilancia de los montes recaía sobre la 
"Caballería de la Sierra" (Soler, 197 4: 428-433) para evitar cortas fraudulentas, entrada de 
ganado, etc. (Marco, inédito). Estos son los documentos más antiguos que existen, lo que no 
quiere decir que no tuviera lugar anteriormente esta sobreexplotación. 
Con posterioridad, hay actuaciones en la Sierra de Salinas datadas desde el siglo XVI 
con sacas de pino doncel (Pinus pinea), pino carrasco (Pinus halepensis), encinas para 
carboneo y construcción, extracción de resina de los pinos (tea) para iluminación, recolección 
de fibras vegetales, principalmente esparto, pozos de nieve y hornos de cal (Padilla, 2000: 
307; Carpena et al., 2016). De hecho, en 1576 se le concede a Villena el derecho de acotar y 
adehesar la sierra para pagar las deudas que tenía con el Estado (Villar, inédito: 60). 
En 1611, se realizó la división de los montes de todo el municipio de Villena, diferenciando 
entre dehesas y baldíos y comunales. En la sierra de Salinas se delimitó una dehesa de 
la que se relaciona la tabla de predios de los arrendamientos de pasto desde 1611 hasta 
1850. Uno de los lindes era el Coto de la Sierra de Salinas. Es la primera vez que aparece 
documentado este topónimo, del que además se especifica que el aprovechamiento de este 
monte era solo de madera, previa solicitud y permiso del Ayuntamiento (Hernández, 1983: 
46-49). 
Felipe V otorgó la propiedad y explotación de toda la sierra, monte y dehesa, a Villena en 
1704 a excepción del Coto (lbáñez, 1985: 55). La carga ganadera debió de ser importante 
en la Sierra de Salinas, ya que Tomás López en 1780 ya elogiaba la elevada abundancia 
de pastos y la existencia de una gran cueva (Cueva del Lagrimal, limítrofe entre el Coto de 
Salinas y Yecla) en la que había cabida hasta para 1000 cabezas de ganado (Castañeda y 
Alcover, 1998: 153). Además, se vuelve a documentar que la ciudad de Villena estableció 
una dehesa de propios además de un coto maderero, controlado este último por el Ministerio 
de Marina durante el siglo XVIII que censó 110.000 pinos carrascos en 1781 (Carpena 
et al., 2016:76). El coto maderero es el Coto de Salinas donde se ejecutó el proyecto de 
colonización agrícola. 
La presión sobre los recursos motivó una creciente conflictividad derivada de entrada ilegal 

a las zonas acotadas, tanto de ganados foráneos a las zonas de pasto, como de ganados 
en general al coto maderero, así como un aumento en el número de denuncias de talas 
ilegales y roturaciones de tierras forestales, a pesar de la vigilancia realizada por guardas 
forestales de Villena y de Yecla. Aún así, la fauna de la sierra descrita en la documentación 
en torno a 1780 sigue definiendo un ecosistema maduro y poco degradado, con corzos, 
venados y lobos (Castañeda y Alcover, 1988: 153). A partir de este siglo, caracterizado por 
el crecimiento demográfico en toda España, es cuando se inician los principales procesos de 
degradación de la vegetación que continuarán a lo largo de los siglos XIX y XX. Por lo tanto, a 
principios del siglo XIX es posible que presentara ya una importante deforestación, justificado 
por el elevado número de licencias de cortas que hay en las actas del ayuntamiento de 
Villena, en general para todos los montes de utilidad pública del término municipal de los que 



se abastecían sus habitantes (Carpena, 2017: 85) a lo que hay que añadir la existencia de 
incendios, como el de 1819 entre Villena y Yecla (Carpena et al., 2016: página 107). 
Por otra parte, no hay que olvidar las contiendas bélicas que exigían suministros de leñas para 
el ejército. Existen fuentes documentales del municipio colindante de Yecla, que podemos 
extrapolar a esta sierra, donde se describe el arrasamiento de los montes en 1812 -guerra de 
la Independencia española- que desembocó en una falta de carbón y leña para el pueblo en 
los años sucesivos. Es más, en el archivo municipal de Yecla, se menciona que en 1813 " ... ; 
el Coto de Salinas que es el mas util se halla vastante talado por donde raya con el Reyno 
de Valencia, contra este abuso el Ayuto. está dando las probidencias más activas ... (AHMY. 
Leg. 84)" (Marco et al., 2015: 51). 
Lo que sí es evidente es que el pino carrasco (Pinus halepensis) predominaba en las zonas 
arbóreas del Coto junto a un matorral de romero, enebro y lentisco, según la descripción de 
la "Clasificación general de los montes públicos" de 1859 (Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentación, 1990) donde toda la Sierra de Salinas fue registrada como monte del Estado 
exceptuado de la desamortización y en 1887 pasó a ser monte enajenable del Estado tras la 
aplicación del RD de 27 de febrero (Canales, 1986: 43). Sin embargo, en 1888 es adquirida, 
excepto el Coto, por la Compañía de la Sierra de Salinas junto al Castellar, Moratillas y 
Carboneras (Hernández, 1983: 110; García, 1964: 195), sociedad que en 1911 desaparece 
(García, 1969: 280). 
La siguiente referencia documental es de 1896 sobre el Coto de Sierra Salinas que había 
sido clasificado por el Distrito Forestal como monte de interés general tras la aplicación del 
artículo 8° de la Ley de 30 de agosto y del Real Decreto de 20 de septiembre de ese año. 
En 1898, la sección de Propiedades del Estado se hizo cargo del Coto que, como ya se 
ha indicado, estaba exceptuado de la Desamortización. Montiel (1995: 145) añade que fue 
"por ser el pino su especie vegetal dominante". La misma autora indica que, a pesar de ello, 
muchos montes fueron amojonados y subastados y que "las clasificaciones del Ministerio de 
Hacienda eran tan inexactas, desfasadas e incompletas como las del Ministerio de Fomento". 
Lo que sí es evidente es que el monte "Coto de Salinas" pasó a manos de la Junta Central de 
Colonización en 1911 (Tarruella, 1998: 487). 
También resulta confuso que en algunas fuentes citadas se destaquen las masas de pinar 
y en otras se indique la esquilmación del Coto de Salinas. En 1910, cuando se redacta la 
memoria del proyecto de colonización agrícola, el pinar ocupaba 454,3537 ha, es decir, no 
representaba ni el 50% de la superficie total, 1.362, 7 409 ha; mientras que el resto estaba 
ocupado por una formación arbustiva, muy probablemente dedicada a pastos. Por lo tanto, 
podemos asegurar que hubo una importante deforestación desde 1859 hasta principios del 
siglo XX. Incluso, en el archivo municipal de Yecla vuelve a hacerse otra referencia en 1939: 
"Ese año la mayor masa forestal sigue siendo un monte público, "Coto Salinas", también muy 
mermado por las sucesivas talas y aprovechamientos realizados desde la Colonia 6 (AHMY. 
Leg. 859)". (Marco et al., 2015: 56). 
Por lo tanto, las quejas de los habitantes y del ayuntamiento de Villena al Ministerio de 
Fomento contra la transformación del monte en colonia agrícola no era tanto por el desastre 
ambiental que supondría, sino más bien por la pérdida de superficie de pinar (236,4316 ha) 
y de pastos (615,8178 ha). 
A todas estas causas y motivos, habría que añadir la falta de agua que dificultaba la vida en 
la colonia que ya de por sí no fue nada fácil , sobre todo en la primera generación de colonos. 
Los aljibes no se llenaban en su totalidad y se recurría a las fuentes de El Pozuelo, de mayor 
caudal incluso en la actualidad; La Fuente del Lobo, pequeño pozo artesano que apenas se 
usaba; la del Rincón y la de Enmedio, ambas secas hoy en día. 

Situación actual y perspectivas de futuro. 
Después de un largo camino legal (tabla 6), casi cien años y cinco generaciones de litigios, el 
15 de mayo de 2010 los colonos de la Sierra de Salinas obtuvieron las escrituras en un acto 
oficial del Ayuntamiento de Villena (lherma, 201 O). 
Tabla 6. Relación temporal del proceso de obtención de la propiedad de los lotes de la Colonia 
agrícola de la Sierra de Salinas (Villena). (Asociación de Colonos y Patrimonios Familiares de 
la Sierra de Salinas de Villena). 
21de;nide1914 Sorteo de los lotes en el M.I. Ayuntamiento de Villena y constitución de la Asociación 

Cooperativa de la Colonia Agrícola de la Sierra de Salinas. 

1919 

2 de ereo re 1923 

Según el Real Decreto de 23 de octubre de 1918 a los cinco aliios de adjudicación del lote 
se haría entrega a los colonos de los títulos que les permitirán inscribir a su nombre la 
propiedad en el Registro de la Propiedad de Villena. Incumplimiento de la Junta Central de 
Colonización, remitiéndose al articulo 5 de la Ley de 1907. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Villena de la totalidad de la Colonia a nombre 
de la Asociación Cooperativa de la Colonia Agrícola de la Sierra de Salinas. 

-

' Todo lo obtenido del monte y de las 
cosechas se ponía en común y se 
entregaba a la cooperativa. Algunos 
colonos no obtenían beneficios de 
sus tierras y contrajeron deudas. 
Una solución fue vender ilegalmente 
cosechas y leña en el exterior. Por este 
motivo, se llega a prohibir abandonar 
la colonia antes de salir el sol y volver 
después de ponerse (Hernández et al., 
1983). 
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' Tarruella (1935) hace referencia a 
que esta colonia era 'una especie de 
anticipo" de la Reforma Agraria de 
1932. 
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Se realiza, por parte del ingeniero de montes, propuesta de liquidación de la colonia en 
cumplimiento de un oficio remitido al Instituto Nacional de Colonización (INC) de Alicante 
para que se liquidaran las colonias de ese distrito antes del 1 de enero de 1953. No se lleva 
a cabo. 

El ingeniero agrónomo Cl. Luis A. Suay Artal, a petición del INC, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, realiza propuesta reformada para la liquidación de la Colonia Sierra de 
Salinas de Villena, proponiendo, entre otros, que se condone la deuda global de los colonos 
y se adjudique la propiedad de los lotes a los mismos. 
No se lleva a cabo. Con el tiempo la Asociación cooperativa "Colonia Sierra de Salinas· deja 
de funcionar. 

Se constituye la Asociación de Colonos Agrícolas y Patrimonios Familiares de la Sierra de 
Salinas de Villena y se mantiene el mismo sistema de funcionamiento que marcaba el 
reglamento de 1910. 

A requerimiento de los colonos, se inician por parte de la Dirección Territorial de la Conselleria 
de Agricultura las actuaciones necesarias para adjudicar la propiedad de los lotes a los 
colonos, entre ellas, la solicitud al ayuntamiento de la certificación de innecesariedad de 
licencia de segregación. 
Buena disposición del ayuntamiento de Villena. 
Se realizan comparecencias en la Cámara Agraria de Vil lena para justificar documentalmente 
el derecho de los herederos de los colonos iniciales a obtener la propiedad. 

Elecciones municipales y autonómicas. Cambio de equipo de gobierno en el Ayuntamiento 
de Villena. 

Solicitud de la Dirección Territorial de Conselleria de Agricultura al ayuntamiento de Villena 
de la certificación de inr11ecesariedad de licencia de segregación. 

El ayuntamiento deniega dicha certificación aduciendo no alcanzar los lotes las extensiones 
mínimas de cultivo establecidas en la ley de 1907 y de 1918. 

Nueva solicitud de la Dirección Territorial de Conselleria de Agricultura al ayuntamiento de 
Villena justificando que los lotes si cumplían las unidades mínimas de cultivo. 

Informe favorable del téalico municipal del ayuntamiento, de acuerdo a la nueva legislación 
sobre unidades mínimas de cultivo. 

Instancia de los colonos al ayuntamiento para que, a raíz del informe favorable, se inicie el 
expediente de licencia de segregación o innecesariedad del mismo. 

Al no recibir respuesta, los colonos demandan al ayuntamiento ante el juzgado n• 3 de Alicante 
solicitando la ejecución, aduciendo silencio administrativo por parte del ayuntamiento. 

El juzgado da la razón al ayuntamiento y los colonos recurren. 

El juzgado nº 3 de Alicante desestima el recurso interpuesto. 
Los colonos interponen recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dicta sentencia firme a favor 
de los colonos. 

El ayuntamiento expide licencias de segregación a favor de los colonos. 

Propuesta de la Dirección Territorial de Alicante a la Directora General de Producción Agraria 
para que se otorguen lo-s títulos de propiedad. 

Se otorgan los títulos de propiedad a los 37 colonos que habían reclamado su lote. 

Firma en la notaría de las escrituras de propiedad: 37 lotes (26 siguen cultivados y 11 fueron 
repoblados en los 70), ya que 12 que no fueron reclamados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Villena. 

15reITT:l'y02010 Acto de entrega de escrituras (lhermas, 2010). 
El objetivo primordial de la asociación, conseguir la propiedad de los lotes, ya ha sido 
alcanzado. De los 49 que constituyeron la Colonia en 1914, han pervivido 37, más de la 
mitad, de los cuales ocho han sido comprados. La diversidad de los compradores es notable: 
Villena, Aspe, San Vicente del Raspeig, Murcia, Madrid, incluso Holanda y Reino Unido. 
Ahora queda dar a conocer su historia y su entorno paisajístico, creado con muchas penurias 
y durante muchos años. Un paisaje ganado al monte, a un medio inhóspito. Una tarea que fue 
encomendada a personas con grandes necesidades de supervivencia, "totalmente pobres•, 
que satisficieron intereses políticos7 y que fueron olvidadas durante más de cien años. 



El principal problema con el que se enfrentan en la actualidad es el económico para mantener 
este patrimonio (viviendas, pistas y caminos, gestión forestal del monte) y para resolver 
cuestiones legales enquistadas por el paso del tiempo (la propiedad de los edificios y parcelas 
comunalesª) además de otras derivadas de la adquisición de la propiedad de los lotes (coto 
de caza), teniendo que recurrir a la interposición de contenciosos contra la administración. 
Uno de los riesgos mayores de la colonia es el de los incendios forestales. Urge una limpieza 
de los pinares puesto que hace varias décadas que prácticamente no se realizan entresacas, 
cortas o limpias del sotobosque. Los pinares repoblados en 1977 tienen una densidad muy 
elevada (foto 3) que los convierte en un polvorín. En la "historia antrópica" del Coto nunca 
hubo extensión tan amplia y densa de pinar (mapa 6) porque durante siglos siempre fue 
explotado o transformado en campos de cultivo con la creación de la colonia. Es precisa una 
limpia selectiva y no masiva para evitar que se desencadenen procesos erosivos, debido al 
valor de las pendientes, y para facilitar la instauración de la vegetación potencial: bosque 
mixto mediterráneo sobre el substrato calcáreo y pinar doncel sobre los suelos arenosos. 
Este tipo de actuaciones tienen un coste que no es asumible por la colonia; de ahí que se 
hayan realizado intentos de firmar convenios con la Conselleria (limpieza y extracción de 
madera con destino a fabricar pellets en el extranjero) y con el ayuntamiento de Villena (plan 
de limpieza más sostenible) que no han llegado a materializarse. 
Foto 3. Gran densidad del pinar entorno a algunas casas que incrementa el riesgo de incendio. 

Mapa 6. Unidades de paisaje en la colonia de la Sierra de Salinas 2017. Infraestructura 
Valenciana de Datos Espaciales. 
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8 DECRETO 241/2015, de 29 
diciembre, del Consell, por el que se 
declara de utilidad pública el monte 
denominado Serra de Salinas, situado 
en el término municipal de Villena 
y propiedad de la Generalitat y se 
incluye en el Catálogo de Montes de 
Dominio Público y Utilidad Pública de 
la Provincia de Alicante. (2015/10465] 
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La colonia forma parte del LIC (92/43/CEE DEL CONSEJO, de 21 de mayo de 1992) y ZEPA 
(09/06/2009; DOCV6155 30/11/2009, ampliación en 2009) de la Sierra de Salinas. En el 
PGOU de Villena está clasificado como Suelo No Urbanizable de Protección Especial por 
Interés Paisajístico, lo que impide la edificación, de modo que aquellos colonos cuyas casas 
fueron derruidas en 1977 no pueden volverlas a levantar. Desde el Ayuntamiento ha habido 
interés en declarar toda la sierra como Parque Natural, quizás un proyecto un tanto ambicioso 
al tener que ponerse de acuerdo dos comunidades autónomas (valenciana y murciana) y 
cuatro municipios. La respuesta de Conselleria a esta petición fue declarar de utilidad pública 
(ayuntamiento de Villena, 2016) la zona comunal de la colonia y algún otro lote o porciones 
sin propietario; por lo que se iniciaba de nuevo la pesadilla legal para los colonos. No hay 
una oposición a la declaración de una figura de protección, puesto que redundaría en una 
mayor vigilancia y limpieza de los montes, así como en la obtención de subvenciones para 
conservar el patrimonio cultural. 
Respecto a esto último, la Asociación ha ido realizando diversas actividades para dar a 
conocer su historia, en ocasiones con apoyo de entidades públicas y privadas: 

· Conmemoración del centenario de la Colonia (2014) (Alcaraz, 2014; Diario 
Independiente de Villena, 2014)): 
• Muestra etnográfica de la casa del guarda abierta al público y maquetación de 
un vídeo con experiencias de colonos de diferentes generaciones sobre la vida en 
la colonia: https://www.youtube.com/watch?v=HePVZvBOSLO 
· Exposición sobre el centenario de la colonia en la Casa de la Cultura de Villena, 
en colaboración con la Univernidad de Alicante y el Museo Arqueológico José 
María Soler. Elaboración de un vídeo: https://youtu.be/UC6o3oP9f-8 
·Participación en la revista anual que edita el ayuntamiento con un artículo sobre 
el centenario de la colonia. 
· Colaboración con la agrupación fotográfica Villena en el X Maratón 
Fotográfico Ciudad de Villena que se desarrolló durante una jornada en los 
terrenos de la colonia. 
· Recuperación del reloj de sol de la fachada de la casa de la dirección y 
jornada de convivencia. 
· Convivencia anual en junio desde 2005 (M.I. Ayuntamiento Informa, 2018) 
• Brindis de Navidad 
• Creación de un blog: https://coloniasierrasalinasvillena.blogspot.com/ 
· En proyecto, la creación de un museo en la casa del guarda en el que se 
muestre la vida de la colonia en sus comienzos. 
· Solicitud de una subvenciórn al Patronato de Turismo Costa Blanca para poder 
convertir algunas viviendas en casas rurales, un ecoturismo que podría ser 
una fuente de ingresos para la colonia. 

Todas estas actividades se realizan también con la finalidad de mantener el espíritu original 
de la colonia que impregnaba la filosofía de la Ley de 1907, el catolicismo social: crear un 
ambiente con servicios que favorecieran la sociabilidad y la cooperación (Gómez, 2018). 
Quizás éste ha sido el único éxito del proyecto de la Colonia de Salinas que ha pervivido 
desde su constitución en 1914. 
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