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I. INTRODUCCIÓN*

En el sureste peninsular, los condicionantes climáticos 
(precipitaciones exiguas, totales anuales en torno a 
300 mm, y espasmódicas) combinados, en ocasio-

nes, con las disposiciones del relieve determinaron las direc-
trices básicas que, tradicional mente, los hombres han tenido 
que seguir para hacer viable un aprovechamiento racional del 
territorio que les permitiera su supervivencia, obligando a sus 
poblado res a tener una doble aptitud, de una parte buscar los 
medios para aprovecharlas y procurar repartirlas a lo largo de 
todo el año y, de otra, controlar su capacidad erosiva y adop-
tar las medidas necesarias para defenderse de las ondas de 
crecida.

En estas condiciones, en una sociedad como la tradicional, 
donde la agricultura es la base económica, suelo y agua ad-
quieren particular relevancia; por ello, cuando el medio no 
oferta, en la medida sufi ciente esos elementos, intentar man-
tener uno y acrecentar el otro, es la máxima que ha guiado 
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las actuaciones antrópicas en estas tierras semiáridas. Se 
consideran aquí como tradicionales aquellos espacios agríco-
las confi gurados con anterioridad a la década de los años 
cincuenta de la actual centuria y en los que la impronta del 
medio físico fue determinante para su creación. Asimismo, 
debemos hacer una matización inicial acerca de la termino-
logía emplea da, así aunque se hable sensu lato de terrazas, 
debemos indicar que esta sistematiza ción tradicional no sólo 
se observa en glacis, piedemontes o laderas, sino que debe-
mos extenderla a vaguadas e incluso barrancos y ramblas.

La lucha contra la aridez y la rápida escorrentía, ya aportando 
agua a los cultivos en épocas de sequía mediante rudimen-
tarios sistemas de regadío, ya parcelando en terrazas las 
vertientes para corregir los procesos erosivos, podría retro-
traerse a la colonización agraria del Neolítico como han afi r-
mado recientemente algunos ar queólogos. Sin embargo su 
existencia queda totalmente corroborada en época roma na, 
como se desprende de la impronta que dejaron en el parcela-
rio las centuriaciones romanas en Jumilla, Yecla, Sax o Elche 
(nota 1). Un aprovechamiento que fue extendido y desarrolla-
do durante la ocupación árabe y así se recoge en el Libro del 
Repartimien to de la Huerta y Campo de Murcia, en el que se 
alude a áreas de cultivo que se benefi cian de aguas eventua-
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les a la que se designa como «riegos de alfait», término que 
signifi ca literalmente crecida (nota 2). La posterior expulsión 
de los moriscos supuso el abandono de vastas superfi cies 
generalmente marginales que permanecieron durante largo 
tiempo incultas por falta de mano de obra.

Proceso que se invertirá durante los siglos XVIII y XIX. 
Centurias en las que debido al incremento demográfi co, se 
inició un proceso roturador que se vio favore cido por la des-
amortización de bienes eclesiásticos y de propios y que se 
traducirá en la puesta en cultivo de amplias áreas de glacis 
y conos de deyección que hasta ese momento sólo se apro-
vechaban como espartizales o para la explotación de leñas, 
obligando al agricultor a abancalar, siguiendo las curvas de 
nivel, piedemontes y laderas montañosas para evitar la ruina 
del nuevo terrazgo creado.

El paisaje resultante es, por tanto, y, ante todo, el fruto de 
costosísimos esfuerzos del agricultor que con su trabajo y 
un rudimentario instrumental, ha modelado laderas y cauces 
hasta límites insospechados, «el campo es aquí, sobre todo, 
arqui tectura» (nota 3). En términos similares se expresa el 
profesor Oliva quien afi rma que los aterrazamientos son una 
«obra anónima de generaciones más que de particulares y 
confi eren a la Italia colinar el signo de la victoria del hombre 
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frente a la adversidad del medio físico» (nota 4). Una trasfor-
mación, en defi nitiva, que implica no sólo un trabajo penoso, 
sino lo que es más de encarecer, interminable puesto que 
como afi rma el historiador Braudel «un sólo instante de re-
poso y la montaña recobra su salvajismo primitivo y vuelta a 
comenzar» (nota 5).

Paisaje agrario tradicional que permaneció prácticamente 
inmutable hasta media dos del siglo actual, momento a partir 
del cual, la economía española experimenta notables mu-
taciones. Transformaciones que podemos sintetizar, grosso 
modo en el paso de una sociedad en la que prevalecían 
las actividades primarias a otra eminen temente urbana. El 
incremento de la producción y la productividad mediante la 
especialización de cultivos y terrazgos, la introducción cre-
ciente de la mecanización y el éxodo masivo de las cohortes 
más jóvenes atraídas por los mejores salarios ofertados por 
la industria o los servicios han tenido como consecuencia una 
pérdida continuada de la población rural, el envejecimiento 
de los activos agrarios y el abandono de unas prácticas agrí-
colas tradicionales, basadas en la fuerza del trabajo humano. 
Son, en este sector, criterios de rentabilidad económica los 
que marcan las pautas de su desarrollo y ante los que la agri-
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cultura tradicional, basada en la fuerza del trabajo humano, 
se ve forzada a claudicar.

La aparición de procesos de incisión en los muretes de pie-
dra seca y en los taludes o la destrucción de las antiguas 
técnicas hidráulicas asociadas a los riegos de boquera como 
consecuencia de su no reparación tras cada chubasco es 
una de las primeras manifestaciones de la nueva evolución 
geomorfológica de las laderas que debemos relacionar con el 
abandono masivo de terrazgos poco rentables, por un lado, 
y, por otro, la introducción de nuevos usos, como la refores-
tación de antiguos terrazgos agrícolas, la proliferación de 
segundas residencias o nuevas roturaciones agrícolas, que 
superan la capacidad de acogida de ese territorio. Terrazas 
sin cultivo con sus hormas arruinadas o sus taludes caren-
tes de vegetación, en rápido proceso de abarrancamiento 
como consecuencia de la intensifi cación de estos procesos 
inicia les, integran ahora un panorama desolador en grandes 
áreas del agro alicantino, esencialmente en aquellos espa-
cios donde la existencia de litologías margosas y elevadas 
pendientes favorecen los acarcavamientos como se observa 
en el Monnegre o en el río de la Torre en las proximidades de 
Jijona o en los numerosos talwegs que avenan la Sierra de 
Peñarroya en los alrededores de Tibi.
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Las afi rmaciones anteriores obligan a refl exionar sobre la 
importancia y, sin lugar a dudas, trascendencia de esta or-
denación tradicional que representa el esfuer zo secular del 
hombre por ordenar el territorio, pero con una percepción del 
medio donde las condiciones naturales y aprovechamiento 
aparecen en claro equilibrio, fundamentando la actual teoría 
del «ecodesarrollo» que, sin denominación específi  ca, era 
ya practicada en la centuria ilustrada, cuando se asiste a un 
redescubrimiento de la naturaleza, e, incluso, por la civiliza-
ción romana, tal y como evidenció el estudio de la presa de 
Román en el término municipal de Jumilla (nota 6).

Ordenación que presenta toda una serie de benefi cios que 
han desaparecido al abandonarse. Así, es posible pregun-
tarse hasta que punto sería factible recuperar estas antiguas 
costumbres, desde el punto de vista de las ventajas que 
aportan al medio físico (conservación de suelo, recarga de 
los acuíferos, laminación de las hondas de crecida, etc.), es 
decir, desde un punto de vista ecológico tal y como ha indica-
do el profesor Calvo (nota 7). Recuperación que no se debe 
postular únicamente desde una óptica física (evitar pérdidas 
de suelo, minimizar la acción de arroyada de las aguas) sino 
también económica, relacionada ésta con los nuevos postula-
dos de desarrollo propugnado desde la Unión Europea y, so-
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bre todo, cultural pues lo real mente abrumador de este hecho 
no es el vacío que se genera, pues, la montaña se despuebla 
en gran medida, sino que, con ello, un paisaje que ha tardado 
siglos en confi gurarse, que es el resultado del esfuerzo y sa-
crifi cio de muchas generaciones, se está desmoronando con 
tal rapidez que, si no se adoptan las medidas oportunas con 
prontitud se perderá irremediablemente.
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* Esta investigación ha sido posible gracias a la concesión de una 
beca para la Formación del Personal Investigador, por la Dirección 
General de Enseñanzas Universitarias e Investigación (Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana).
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