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IV. LOS ESPACIOS AGRARIOS TRADICIONALES 
HASTA LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

La organización del espacio por el hombre comporta 
alteraciones o modifi cacio nes imprimidas sobre los 
ecosistemas por las distintas actividades económi-

cas, cuya modalidad y grado de interferencia depende del 
desarrollo técnico y socioeconómi co de los grupos humanos 
(nota 1). Los sistemas de uso del suelo han variado a lo largo 
del tiempo y se han acompañado por una organización de las 
aguas que, si se produce el abandono del uso del suelo, tien-
den a agravar el problema de las avenidas. Las implicaciones 
del cambio de usos del suelo en estos espacios presentan 
dos etapas claramente diferenciadas y relacionadas con dis-
tintos contextos socio-económicos, que es preciso atender 
por las repercusiones en la ordenación territorial que de ellas 
se desprenden.

La primera, analizada en el presente capítulo, se caracteri-
zaría por una lenta evolución y abarcaría hasta la segunda 
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mitad del siglo veinte. Nosotros, sin embar go, centraremos 
nuestra atención en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Centurias 
caracterizadas por un notable auge demográfi co, en unas 
épocas en las que predomi naban unas técnicas agrícolas 
rudimentarias, una mayor presión poblacional se traducía en 
la necesidad de roturar nuevas tierras; siendo éste el único 
modo de incrementar la disponibilidad de alimentos. Período 
en que las áreas cultivadas alcanzaron su mayor extensión. 
Ello no es, sin embargo, óbice para que indiquemos que en 
siglos anteriores también se produjeron notables consecuen-
cias paisajísticas como puede ser el siglo XVII, en el que el 
terrazgo cultivado experimentó reduccio nes notables a con-
secuencia de la expulsión de los moriscos.

La segunda etapa, en cambio, (a partir de los años cincuenta 
de la actual centuria) es relativamente reciente, consecuen-
cia de la mecanización del agro y de las muta ciones so-
cioeconómicas de la sociedad española, será analizada en 
el capítulo V.

1. SIGLO XVIII

La agricultura valenciana en el siglo XVIII no era muy diferen-
te de las agricul turas tardofeudales o de las anteriores a la 
revolución industrial como confi rman una serie de rasgos que 
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defi nen al agro dieciochesco entre los que destacan: unos 
cono cimientos rudimentarios, el empleo de instrumentos 
simples y elementales, abonado proporcionado por la natura-
leza, el empleo de energía tradicional, extrema depen dencia 
del clima y de los accidentes naturales, confi anza en la má-
gico y pasividad ante la catástrofe. La necesidad de dejar la 
tierra en barbecho para que recobrara la fertilidad, la falta de 
agua, la escasez de abonado y de animales de tiro, así como 
ciertas prácticas perniciosas a medio o largo plazo, hicieron 
que los rendimientos resultaran en general bajos.

La presión señorial y la baja productividad orientaron al cam-
pesinado hacia producciones que garantizaban la subsisten-
cia y que no requerían apenas inversión de capital. Actuaban, 
asimismo, confi gurando una tendencia favorable al crecimien-
to expansivo, a la reproducción simple del sistema y al auto-
consumo, con débiles intercambios y escasa acumulación de 
capital en el mundo rural. Sin embargo, lo más característico 
de esta actividad económica en el siglo XVIII es que pese a 
su bajo nivel tecnológico y a la pervivencia del feudalismo, no 
se limitó a reproducir un esquema de crecimiento tradicional, 
sino que experimentó un desarrollo peculiar. Este desarrollo 
iba a ser defi nitivamente potenciado en el siglo XIX, cuando 
la revolución burguesa trajo consigo cambios sustanciales 
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en las relaciones sociales y cuando empiezan a difundirse y 
a aplicarse algunos de los descubrimientos de la revolución 
industrial (nota 2).

En la segunda mitad del siglo XVIII los ilustrados intentaron 
llevar a cabo un programa de recuperación de la economía 
española, aunque cayesen en la contradic ción de no cues-
tionar el sistema social vigente. El objetivo fi nal es conseguir 
una nación poderosa, potente demográfi ca y económicamen-
te y, para lograr tal postulado defi enden una serie de plan-
teamientos de índole poblacionista (nota 3): se busca tanto 
poner en producción las tierras yermas, esparcidas a lo largo 
y ancho del territorio nacio nal, como ofrecer a las familias 
unos medios de vida sufi cientes.

En esta centuria, pese al cambio sustancial de planteamien-
tos, no se puede hablar de un despliegue de una auténtica 
política agraria, en el sentido más amplio del término, hasta 
el reinado de Carlos III. Será a partir de la década de los 
años setenta cuando, merced al impulso de los ministros 
ilustrados, se comenzará a confi gurar un corpus legislativo 
que vendrá a sustituir a las disposiciones que ocasionalmen-
te se había tomado con anterioridad en momentos de crisis. 
Colonización que tiene como punto de partida, la real Célula 
de 5 de julio de 1767 (Instrucción y Fuero de Población para 
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las tierras de Sierra Morena y Andalucía), la de 1768 conoci-
da como Expediente General de Despoblación del Reino y la 
reposición del fuero Alfonsino a partir de 1772.

Célula de cinco de julio que ha sido considerada por muchos 
autores (nota 4) la síntesis del poblacionismo y una verda-
dera guía para las empresas colonizadoras impulsadas por 
la Corona en la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, 
en el Reino de Valencia tuvo más relevancia la reposición del 
privilegio concedido por Alonso IV de Aragón en las Cortes 
Valencianas del año 1329. Este otorgaba la jurisdicción crimi-
nal baja y la civil plena a quienes no teniendo el mero imperio 
acreditaran la fundación o la posesión del dominio directo de 
un lugar en el que como mínimo existieran quince casas de 
cristianos viejos (nota 5).

Efectivamente, merced a la aplicación de este privilegio se 
cursaron numerosas solicitudes y fueron creadas en tierras 
valencianas varias poblaciones (San Rafael, la Sarga, Venta 
del Emperador, Santa María de Aguas Vivas, Peñacerrada, 
Daya Vieja, Algorfa, Pueblo Nuevo o Vallonga de Burguño) 
(nota 6). No obstante, en palabras del profesor Pla «a la luz 
de los ejemplos aducidos, el balance de la reposición del 
fuero en 1772 no fue demasiado positivo, pues el número de 
fundaciones que amparó resulta poco menos que irrelevan-
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te» (nota 7). Sin embargo, con anterioridad a estas disposi-
ciones aparecen toda una serie de iniciativas y actuaciones 
de gran interés cuyo principal objetivo fueron el saneamiento 
de áreas deprimidas y encharcamientos con el fi n de incre-
mentar la superfi cie cultivable y conjurar los problemas sani-
tarios que originaban (nota 8).

1.1. Demografía

En 1713, el País Valenciano era un territorio escasamente 
poblado con una densidad media de 19 habitantes por km2 
y con diferencias regionales y comarcales apenas contrasta-
das (nota 9). La población, sin embargo, entre 1713 y 1787 
prácticamente se duplica ya que pasa de 400.000 a 800.000 
habitantes. Las densidades demográfi  cas al fi nalizar la centu-
ria resultan ilustrativas (nota 10): según el profesor Castelló, 
la densidad media alcanzaría los 35 habitantes/kilómetro2, si-
tuándose en torno a los 77 hab/km2 en la huerta de Valencia. 
Siendo, una muestra de la intensidad del creci miento, los nu-
merosos los núcleos de población de más de 5.000 habitan-
tes. Desata cando Valencia, Orihuela, Alicante, Elche, Játiva, 
Castellón o Alcoy con 68.501, 22.932, 17.700, 7.554, 12.665, 
12.605, 12.003 y 11.434 respectivamente (nota 11).
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Proceso espectacular (tasa anual en torno al 0,94%) si tene-
mos en cuenta que se produjo durante el ciclo demográfi co 
antiguo. Siendo difícil de explicar recurriendo únicamente al 
crecimiento natural, de ahí que algunos autores lo hayan re-
lacionado con movimientos migratorios (nota 12). Hipótesis 
muy controvertida (nota 13) ya que la población emigrante, 
en el Antiguo Régimen, se componía principalmente de va-
rones jóvenes lo que debería traducirse en la aparición de 
una tasa de sobremasculinidad. Sin embargo, ésta es clara-
mente inferior a la que cabría esperar si se hubiera producido 
este movimiento. Por tanto, podemos afi rmar que si bien el 
fenómeno inmigratorio no se niega en absoluto, se matiza su 
importancia a lo largo del período estudiado.

Crecimiento, por tanto, que en el conjunto del País Valenciano, 
tiene un marcado carácter endógeno, con un coefi ciente muy 
alto de relevo debido a los cambios en la nupcialidad (pre-
cocidad en el casamiento de la mujer, combinado con una 
reducción de viudos), en la fecundidad (elevación del número 
de hijos por familias) y con toda probabilidad también en la 
mortalidad (amortiguamiento de las crisis de mortalidad agu-
da, la última epidemia de peste, por ejemplo, en Europa es la 
de Marsella de 1720 y el posible retroceso de las defunciones 
ordinarias) (nota 15). Atribuyéndose, asimis mo, a una serie 
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de factores estructurales entre los que destacan el nivel re-
lativamente bajo de la población valenciana a comienzos del 
siglo XVIII (el Reino de Valencia como, en general, todos los 

1735 (vec) 1768 (hab) 1786 (hab) 1794 (vec)

Alcalalí 56 787 545 136
Altea 259 4.914 4.361 1.200 
Benifato 40 226 226 80
Benisa 240 2.976 3.081 800
Biar 396 2.940 2.359 738
Callosa E. 225 2.991 3.483 830 
Castell 68 675 743 140 
Dénia 257 1.728 2.058 500 
Jalón 108 1.427 1.584 375 
Monóvar 705 5.328 6.741 1.779 
Ondara 132 1.053 1.050 300 
Pego 285 3.692 4.133 1.135
Relleu 188 1.679 1.960 531 
Sella 140 1.352 1.591 400 
Tárbena 71 424 484 121
V. Alcalá 65 451 447 120 
Villajoyosa 675 4.221 5.128 1.200 

Cuadro 1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Fuentes: Varias (nota 14). Elaboración propia. Vec = Vecinos; hab = habitantes.
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territorios de la antigua Corona de Aragón comenzó el siglo 
XVIII con un retraso demográfi co cuyo origen hay que buscar 
probablemente a fi nes de la Edad Media, al que hemos de 
añadir la considerable sangría demográfi ca que supuso la 
expulsión de los moriscos en 1609 (nota 16) y las pérdidas 
experimenta das en la Guerra de Sucesión o la revuelta de 
la Segunda Germanía) justifi can estas tasas de crecimiento 
superiores.

Incremento poblacional sin precedentes en la historia de 
España, que alcanzó los índices más elevados en el extremo 
meridional del Reino (nota 17) (cuadro 1). En 1797, la pobla-
ción de Callosa de Ensarriá era de 3.483 habitantes, tan sólo 
superada por la de Altea (4.915 habitantes) y la de Villajoyosa 
(5.128 habitantes). Mientras que en 1713, tan sólo alcanza-
ban los 1.000 habitantes Altea (1.00 habitantes) y Villajoyosa 
con 1.525. Proceso similar se observa en la comarca del Bajo 
Vinalopó, pues entre 1739 y 1794, el incremento fue del 78%, 
pasando de 16.780 habitantes a 29.895 (nota 18). Tendencia 
a la cual Cavanilles hace constantemente referencia. Así, son 
frecuentes afi rmaciones como: «de algunos años á esta parte 
se ha observado que el número de nacidos es catorce veces 
mayor que el de los muertos» o «el número de vecinos se 
ha doblado en lo que va de siglo» (nota 19). Sin embargo, a 
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pesar del notable progreso de la población, el ilustrado men-
cionado no duda en afi rmar que la población sigue siendo 
insufi ciente para cultivar todo el terrazgo municipal y, en con-
secuencia, gran parte son tierras baldías, cuando serían ap-
tas para ser trabajadas, como refi ere de Monta nejos que «a 
principios de nuestro siglo constaba de menos de 60 vecinos, 
incluso los de la Alquería, aldea vecina, situada á la misma 
derecha del Miralles: hoy dia tiene 140 y aun son pocos para 
cultivar el término» (nota 20).

Recuperación de la población que se apoya esencialmente en 
un progreso de la producción agrícola como confi rma el análi-
sis de la contabilidad decimal realizado por el profesor Palop 
Ramos (nota 21). Ésta es consecuencia de la ocupación de 
nuevas tierras, de esta época deben de datar, por ejemplo, 
las terrazas que en la actualidad están abandonadas, algu-
nas muy deterioradas, en las áreas a las que no llega el riego, 
por la altura a la que estaban construidas en la Sierra de Olta 
y Segaria (nota 22). Sin embargo, el límite extensivo pronto 
es superado por un crecimiento intensivo y rentable del suelo 
cultivado, mediante el incremento del regadío y la expansión 
de las producciones más aptas y con mejor salida comercial 
de cada lugar. Sólo, introduciendo estas innovaciones era po-
sible mantener un desarrollo demográfi co tan espectacular. A 
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estos factores hay que unir una mayor seguridad en ciertos 
sectores costeros al desaparecer el peligro de los ataques 
de la piratería norteafricana, al que contribuyó efi cazmente 
el envío por parte de Felipe V de una fl ota al mando del mar-
qués de Lede.

1.2. Estructura profesional

El País valenciano a fi nales del siglo XVIII es la imagen 
tradicional de una sociedad agraria. Estructura profesional 
que conocemos gracias al censo de Florida blanca (nota 23) 
(cuadro 2). La mayoría de la población se dedicaba a la 
agricultura, cifra que según Castelló Traver se elevaba a 
155.996, es decir, el 79,69%, mientras que las actividades 
manufactureras ocupaban a un porcentaje menor (15,09%) 
de la población activa. No obstante, aparecen municipios 
como Alcoy donde estas últimas son dominantes debido a 
las condiciones naturales poco proclives para su puesta en 
práctica. La mayoría de los núcleos de población son simples 
comunidades campe sinas en las que la única excepción la 
constituye el clero y algún criado, atendiendo las necesida-
des más primarias de la época. Agrupaciones que precisan 
una serie de matizaciones así, por ejemplo, no sólo los acti-
vos agrarios vivían unidos a las vicisitudes del agro sino que 
además, incluía a la totalidad de la población: la nobleza, el 
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Cuadro 2
ACTIVOS SEGÚN EL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)

Fuente: CASTELLÓ TRAVER, J.E. (1978). Elaboración propia.

Pob. 
total

Pob. 
activa I II III

Agost 1.877 467 89,9 1,7 8,3
Agres 1.088 276 91,6 2,1 6,1
Albatera 2.116 676 93,6 2,6 3,6
Alcoy 11.434 3.230 27,9 64,0 8,0
Altea 4.361 1.224 74,1 3,3 22,4
Aspe 5.025 1.109 61,4 5,5 33,0
Bañeres 1.631 389 83,5 10,0 6,4
Beniardá 789 269 94,1 4,1 1,7
Busot 1.028 264 89,3 2,2 8,3
Cocentaina 4.798 1.502 74,1 14,5 11,3
Crevillente 5.929 1.442 90,9 4,0 5,0
Elda 3.772 1.000 63,8 7,1 29,1
Jijona 4.837 1.068 59,9 7,7 32,3
Monóvar 7.578 2.381 66,4 8,7 24,8
Pego 4.164 1.403 79,2 6,9 13,8
Penáguila 1.325 283 68,5 18,0 13,4
Sax 2.164 519 81,8 10,9 7,1
Villena 7.067 1.582 60,0 15,2 21,7
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numeroso clero, incluso parte de la burguesía a través de la 
propiedad rústica o el artesanado cara a su mercado consu-
midor, vivían unidos a las vicisitudes del agro.

Además, la distinción entre sectores productivos no es exac-
ta pues en una econo mía precapitalista, la separación entre 
actividades primarias y secundarias no está perfectamente 
delimitada. Así, era frecuente que los trabajadores agrícolas 
a tiempo parcial se dedicaran a las manufacturas sobre todo 
a las textiles. Hecho que se manifi esta especialmente en 
una serie de municipios y comarcas como Alcoy, En guera, 
Onteniente, Morella o la Ribera Alta.

1.3. Grupos sociales

El crecimiento de la población y el cambio de la coyuntura 
económica no explican sufi cientemente la expansión de 
la agricultura durante el siglo XVIII. Proceso éste que vino 
acompañado de transformaciones sociales que estuvieron 
relacionadas con la propiedad de la tierra y su acumulación 
desigual, la expropiación campesina, la penetración del 
capital comercial y de la burguesía en el mundo rural o la 
introducción de nuevas formas de explotación agraria. Estos 
cambios crearon unas condiciones nuevas para el desarrollo 
de este sector económico y contribuyeron decisivamente a su 
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difusión, aunque dentro de los límites de un control político 
señorial.

La ampliación de las superfi cies cultivadas reanudada a partir 
de 1720 (tras el paréntesis de la Guerra de Sucesión) debía 
forzosamente situarse en un contexto de desarrollo que no 
podía ser impulsado únicamente por los agricultores con po-
cos recursos iniciales. Bajo el infl ujo de la necesidad, éstos 
roturaron nuevas tierras, sin que fuesen más allá de sus posi-
bilidades, ni superasen las exigencias de la economía familiar, 
favoreciendo un crecimiento extensivo en base a pequeñas 
unidades de producción. Los señores, paralelamente, aca-
pararon importantes superfi cies, am pliando sus haciendas 
a costa de la antigua economía campesina de subsistencia, 
que requería el complemento de las tierras baldías, comuna-
les o municipales. La progre sión de tierras cultivadas era la 
otra cara del proceso de expropiación del campesino, en el 
que también participaron la nobleza y el clero. Esta presión 
creciente del capital mercantil encontró una nueva válvula de 
escape con la desamortización de Godoy entre 1798 y 1808 
(nota 24) que será un precedente de las que se llevaron a 
cabo en la centuria decimonónica.

La puesta en explotación de estos vastos espacios requería, 
sin embargo, medios más considerables de los que dispo-
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nían las economías rurales, pero los grandes propietarios no 
encontraban arrendatarios solventes y la gestión resultaba 
poco rentable si se recurría a una mano de obra asalariada 
escasa y cara. Aspectos éstos que decantaron la explotación 
hacia el establecimiento enfi téutico de colonos en parcelas 
de pequeñas dimensiones, con el aliciente de la casi propie-
dad concedida a los labriegos. Las cartas pueblas ponían, 
asimismo, énfasis en la introducción de cultivos comercia-
les, obligando al campesino a ir más allá de la economía de 
subsistencia y producir unos excedentes que los rentistas 
se apropiaban en especie. De esta forma, éstos ponían en 
producción una parte del término y lo poblaron, obteniendo 
el propietario una rentabilidad de lo que antes sólo le había 
reportado gastos y disputas, al tiempo que se consolidaba la 
usurpación de tierras comunales y concejiles. Sin embargo, 
desde la segunda mitad del siglo XVIII la enfi teusis cede ante 
el arrendamiento a corto plazo.

Siglo en el que, desde el punto de vista social y sus implica-
ciones en los paisajes agrarios, se observa otro proceso de 
notable signifi cación, a saber, la división que se produce en-
tre aquellos propietarios que necesitan el poder político para 
extraer su renta y aquellos representantes destacados de la 
pequeña nobleza y del clero que se comportan más como 
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propietarios que como señores, aunque sigan manteniendo 
las formas y los privilegios de la época feudal, no tanto por 
motivos económicos como por razones sociales. En conse-
cuencia, podemos hablar de una incipiente introduc ción en el 
agro de un modo de gestión capitalista.

La roturación de tierras nuevas o la mejora en las infraestruc-
turas hidráulicas serán actividades desarrolladas especial-
mente por la pequeña nobleza generalmente segundones, 
campesinos acomodados o burguesía comercial enriquecida 
que busca adquirir prestigio social en una época en que éste 
residía en la posesión de tierras, paso imprescindible para 
solicitar un título nobiliario y coincidiendo con una coyun tura 
tan favorable para obtener benefi cios de la agricultura. Grupo 
que podría califi  carse como el más activo tanto desde el 
punto de vista económico como intelectual ya que éste será 
el estamento donde los postulados ilustrados obtendrán un 
mayor apoyo. Ideales (liberalismo comercial, existencia de un 
mercado de la propiedad más fl exible, etc.) que defenderán 
más para lograr una serie de benefi cios económicos que por 
propio convencimiento ideológico lo que queda demostra-
do por su falta de conciencia de clase (muchos burgueses 
enriquecidos invertirán sus capitales en la compra de tierra 
no para gestionarlos de una manera capitalista, sino para 
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convertir se en rentistas y, de este modo, optar a un título 
nobiliario).

Junto a los grupos sociales que hemos descrito anteriormen-
te, los más benefi cia dos por el proceso de ampliación de la 
superfi cie de cultivo, hemos de hacer referencia a los más 
afectados por la descomposición del Antiguo Régimen (brace-
ros y jornaleros). La constante roturación de tierras se hará 
a costa de baldíos, realengos, etc., es decir, terrazgos de los 
que obtenían un porcentaje elevado de su renta lo que se tra-
ducirá en un empeoramiento de sus condiciones de vida, en 
un aumento considerable del número de pobres, de indigen-
tes que no tienen para vivir más que lo que les proporciona 
la caridad pública. Hecho que se manifestará en la aparición 
de confl ictos. Enfrentamientos entre diversos estamentos y 
que Ruiz To rres (nota 25) ha sintetizado en los siguientes: los 
que oponían a los capitulares y al señor por el control político 
del municipio, por los nuevos derechos que éste se atribuye 
y por las antiguas tierras realengas cuya posesión se dispu-
tan; los que enfrentan al señor y la nobleza local; las disputas 
entre ciudadanos y caballeros por el control del muni cipio; 
los que se derivan del empobrecimiento y proletarización del 
pequeño campe sinado, privado de terrenos antiguamente de 
aprovechamiento comunal.
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1.4. Espacios agrarios

El crecimiento agrícola de esta centuria se apoyó en gran 
medida en la rotura ción, drenaje y puesta en regadío de 
importantes volantes de tierras. Ampliaciones del espacio 
productivo que son el precedente directo, por ejemplo, de 
las actuales transformaciones de áreas de matorral y mon-
te bajo de la Vega Baja del Segura. La amplitud del movi-
miento fue tal que todos los observadores contemporáneos 
mani festaron su asombro ante el aumento de las superfi cies 
cultivadas, en un proceso que según manifestó el diputado 
valenciano en las Cortes de Cádiz Pedro Aparici y Ortiz no 
dejó «un palmo de terreno inculto hasta lo más elevado de los 
montes». En términos similares se expresó el Comisionado 
que fue a Callosa de Ensarriá (1761) a tomar posesión en 
nombre de la corona. Gracias a su informe conocemos la 
exhaustiva ocupación del suelo por cuanto dice «no se halla 
lugar que no esté labrado aun en los montes que circundan 
su término, bastante fragoso». Así pues, en esta zona prác-
ticamente no hay terrazgos yermos posteriores al siglo XVIII 
como evidencia la respuesta que obtuvo el jefe político de la 
provincia para el período 1801-1817, de la villa de Callosa, a 
saber: «No fue posible descubrir terreno alguno inculto, que 
desde el referido 1801 hasta la fecha se hubiese reducido a 
cultivo» (nota 26).
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En el mismo sentido se expresaron muchos otros testi-
gos, sobre todo los viajeros extranjeros como Bourgoing, 
Townsend o españoles como Beramendi, Ponz o Ca vanilles. 
Éste último recoge en su obras afi rmaciones como «han ex-
tendido el cultivo hasta quedar casi sin pastos» o «aunque 
montuoso y áspero como los antece dentes, sus activos colo-
nos aprovechan quanto es capaz para el cultivo», «los cerros 
y montes abandonados antes, hoy se cultivan con esmero» 
(nota 27). Proceso del que tam bién queda constancia en los 
Protocolos de la Señoría (Monóvar) donde son conti nuas 
las peticiones por parte de los vecinos de la villa, tanto para 
ampliar o edifi car casas, como para poner en cultivo tierras 
yermas (nota 28).

1.4.1. Crecimiento extensivo de la superfi cie cultivada

El proceso de renovación agrícola que el País Valenciano ex-
perimentó en el siglo XVIII descansó fundamentalmente en 
un amplio movimiento de extensión de los terrazgos cultiva-
dos. La ampliación del secano fue, sin duda alguna, el rasgo 
más característico del aumento de la superfi cie arada como 
consecuencia de la puesta en explotación de superfi cies de-
dicadas tradicionalmente a bosques o a zonas de pasto, des-
canso y paso de ganados (dehesas, prados, ejidos, baldíos, 
veredas, cañadas, etc.) como se comprueba al observar, 
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por ejemplo, la localización espacial de los estable cimientos 
en el término de Elda (nota 29) Petrel (nota 30) o Salinas 
(nota 31), donde en casi todos los contratos fi guran los ad-
jetivos de secana, realenga, inculta, baldía, erial u otros de 
esta naturaleza. Además, por su situación corresponden fun-
damentalmente a la vertiente meridional de la Sª de Salinas, 
la occidental de la Cámara, Sª de Cabrera y de la Umbría, es 
decir, rebordes montañosos de los municipios citados en las 
am plias zonas de glacis que descienden hacia el lecho del río 
Vinalopó o la laguna de Salinas.

Establecimientos similares se produjeron en la Vega Baja 
donde la puesta en explotación de nuevos terrenos se ha 
corroborado en espacios diferentes: dos en el campo, es de-
cir, en dominio del secano en la parte norte, concretamente 
en Hondón de los Frailes, lugar de señorío de los dominicos 
(nota 32), otro en la zona próxima al litoral, en el partido de 
San Ginés (nota 33), señorío de los mercedarios y un tercero 
en la huerta. Asentamientos similares fueron los efectua-
dos en San Francisco de Asís (nota 34), en la Sierra de La 
Carbonera o los realizados por el marqués de la Romana en el 
paso del Algañat entre La Romana y La Algueña (nota 35).

La presión demográfi ca y, muchas veces también, la seño-
rial, empujaron a poner en cultivo a menudo con costosas 
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obras de infraestructura (como el abancalamiento) cuestas 
y pendientes donde el riego no llegaba. Zonas aterrazadas 
generalmente de difícil acceso, tamaño reducido, etc. que 
generarían un escaso margen de benefi cios por lo que no 
sería la rentabilidad sino el autoconsumo lo que buscarían 
sus cultiva dores. A modo de ejemplo de las escasas condi-
ciones que presentaban algunos de los terrenos roturados 
puede citarse los abancalamientos realizados en la Sierra de 
Santa Pola como consecuencia del notable crecimiento que 
experimenta el lugar que pasa de 102 vecinos en 1769 a 164 
en 1781. Éstos llegan incluso a localizarse a menos de 100 
m. de la línea de costa en las proximidades del cabo de la 
mencionada locali dad (nota 36).

Ocupación de estos espacios poco aptos para la agricul-
tura que debe relacionarse con el proceso conocido como 
hambre de tierra como consecuencia de la inexisten cia de 
espacios aptos para ser puestos en cultivo en los sectores 
tradicionalmente ocupados como eran las huertas o los sec-
tores inferiores de los glacis. Incremento que se tradujo en 
un proceso paralelo de roturaciones que alcanzaron límites 
insos pechados. Así, por ejemplo, en la vertiente de solana de 
la sierra de Cámara se sitúa un establecimiento en 1771 que 
puede dar idea de la escasez de tierras frente a la demanda 
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creciente por el aumento de los hombres. Se trata de un pa-
dre de diez hijos que pide se le establezca en un llano sin cul-
tivar, localizado en la senda que sube a la cumbre (nota 37).

Roturas que no siempre se realizaban en una tierra «nueva», 
no cultivada hasta entonces, sino que a veces se llevaba a 
cabo en terrenos en los que existían vestigios de que se ha-
bían labrado anteriormente. Se trataba de una recuperación 
de terrazgos abandonados en el pasado por haber disminui-
do la población o por su mala calidad y escasa productividad 
ya que generalmente eran espacios marginales. Aumentado 
el número de habitantes o recobrada su fertilidad, tras un lar-
go período de descanso, se volvían a poner en cultivo.

Diversos autores han indicado que el reinado de Carlos III 
supuso un cambio de política agraria favorable a la extensión 
de los cultivos (nota 38). Sin embargo, éste no fue tan radical 
como se podía creer. Efectivamente, los ilustrados (nota 39) 
se mostraron partida rios de las roturas y atacaron los privi-
legios abusivos de la Mesta. Asimismo, fi jaron su atención 
en las tierras de los municipios a medida que aumentaban 
los habitantes, propugnando la puesta en cultivo de nuevas 
áreas y su reparto para dar solución a los problemas plantea-
dos por el incremento de población (nota 40). Fruto de esta 
preocupación, promulgaron algunas medidas encaminadas a 
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Cuadro 3
RENTAS PERCIBIDAS: CANON DE ARRENDAMIENTO

Fuente: BELANDO CARBONELL, R. (1990).

Años Valor anual en libras 

1699 9.550
1726 7.600
1767 11.500
1785 15.000
1805 19.250 

limitar los benefi cios de la agricultu ra (nota 41). Sin embar-
go, no emitieron ninguna disposición que permitiera la puesta 
en cultivo de nuevas tierras e incluso la provisión de 19 de 
abril de 1762 reiteraba la prohibición de las roturas en los 
montes (nota 42). Se pretendía con estas medidas atenuar 
los confl ictos sociales como consecuencia del aumento de la 
renta de la tierra y de los precios de los granos y aumentar 
la capacidad tributaria de estas clases rurales. No obstante, 
ninguna presuponía un permiso para hacer los rompimientos. 
Sin embargo, con frecuencia, los monarcas tenían que hacer 
concesiones a los pueblos. Además quienes hacían las ro-
turas sin solicitar permiso y aunque las leyes lo prohibieran 
contaban con el beneplácito y la tolerancia de las autoridades 
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del municipio, que solían ser los primeros que contravenían 
la legislación: la posesión conti nuada de los terrenos ilegal-
mente roturados acabó por crear un derecho de propie dad.

Aumento de la superfi cie cultivada que se refl eja, asimismo, 
en el incremento constante de las rentas durante el siglo 
XVIII bien a través del canon de arrenda miento como se 
observa por ejemplo en el condado de Elda (cuadro 3) o los 
diezmos (cuadro 4). Proceso roturador que se observa clara-
mente gracias a los informes de 1739, 1751 y 1784, que han 
sido analizados por el profesor Gozálvez Pérez y que tienen 
un gran interés para el estudio de la geografía histórica de 
Crevillente, pues comprende gran parte de la centuria sete-
centista: 1739 puede considerarse como el comienzo de la 
expansión económica y demográfi ca frente a 1784 que seña-
la el inicio de la recesión que caracteriza al fi nal de la centuria 
y comienzos del XIX. Entre el primer y el último informe la 
población ha pasado de 1.448 (1739) a 3.600 habitantes en 
1784, es decir, se ha producido un crecimiento en torno a un 
81%. La enorme presión demográfi ca que se origina tiene co-
rrespondencia con la riqueza producida, según el control que 
de ella ejerce el administrador del Marquesado (cuadro 4).
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1.4.2. Crecimiento intensivo de las superfi cie cultivada

El desarrollo agrícola valenciano durante el setecientos 
descansó fundamental mente en la ampliación de la super-
fi cie cultivada que vino a salvar los vacíos, cuando no, los 
retrocesos de siglos anteriores. Sin embargo, junto a éste se 
produjo, asimismo, una intensifi cación agrícola que debemos 
relacionar con el aumento del terrazgo regado y la introduc-
ción de nuevos cultivos, que en muchas ocasiones no pasa-

1751 1784

trigo 3.328 4.531
cebada 4.988 9.204
aceite 7.882 40.091
vino 4.182 6.818
barrilla 6.461 10.574
carnaja 540 621
hoja morera 461 90
cominos 67 245
panizo 25 24 

Cuadro 4
CREVILLENTE. DIEZMOS ANUALES (EN REALES)

Fuente: GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1981).
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ron del estadio experimental (nota 43) o la extensión de las 
plantaciones de aquellos más rentables (nota 44).

Este proceso no se detuvo, sin embargo, en el aumento de la 
superfi cie irrigada, sino que afectó a las estructuras produc-
tivas. Innovaciones que hay que relacionar con lo que poste-
riormente se ha denominado «revolución agrícola», es decir, 
el conjunto de mejoras tanto técnicas como sociales que ex-
perimentó el agro europeo durante la época moderna que se 
sintetiza en la introducción de nuevas rotaciones de cultivos 
que permitieron la intensifi cación de la producción.

Modelo de «nueva agricultura» que se basaba en la elimina-
ción del barbecho y el aprovechamiento del mismo para el 
cultivo de forrajes, mediante leguminosas que aportan nitró-
geno o con plantas de escarda que permiten la alimentación 
invernal del ganado. Sistema mediante el cual se alternaban 
cultivos y pastos, es decir, se favore cía la integración de la 
agricultura y la ganadería y se posibilitaba el aumento de la 
cabaña ganadera gracias a la ampliación de los forrajes, lo 
que indirectamente se traducía en el incremento de la canti-
dad de estiércol disponible, tan necesario en una época de 
expansión de la superfi cie cultivada.

Sin embargo, podemos afi rmar que al igual que en la Francia 
del siglo XVIII, la «revolución agrícola» española fue más lite-
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raria que económica. No obstante, tuvo unos frutos de primer 
orden, pues, desde el Informe de Jovellanos (nota 45) has-
ta la más simple contribución en el seno de las Sociedades 
Económicas, demuestran el interés por superar las trabas 
que se oponen al avance de la agricultura y lo hacen con 
notable precisión.

Innovaciones propugnadas por Tull que no pudieron ser apli-
cadas en su totalidad en el Reino de Valencia, donde el tipo 
de agricultura dominante (policultivo basado en la vid, el olivo 
y los cereales) requería un tratamiento diferente ya que la 
«revo lución agrícola» se refería a la siembra de trigo en zonas 
húmedas y proponía cultivos adaptados a estas zonas, que 
complementaban el cultivo principal. Los ilustrados propug-
narán, por tanto, toda una serie de mejoras específi cas adap-
tadas a las cultivos dominantes en esta región. Disposiciones 
que podrían resumirse en fomentar la agricultura mediante 
una serie de técnicas, perfeccionamiento de los cultivos y, 
sobre todo, ampliación de la superfi cie cultivada.

Transformaciones que, por tanto, tuvieron lugar sin la in-
tervención de mutacio nes técnicas apreciables, es decir, el 
crecimiento agrario valenciano se debió a una adaptación 
de los conocimientos tradicionales. Una antigua solución 
mediterránea como es convertir en regadío antiguos secanos 
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y la sustitución de cultivos de bajos rendimientos por otros 
más rentables, desde el punto de vista económico, explican 
tales transformaciones sin necesidad de recurrir a ninguna 
revolución tecnológica para explicar este proceso expansivo 
(nota 46). No obstante, la infraestructura de los rega díos 
valencianos se hallaba ya básicamente establecida en el 
setecientos y era funda mentalmente herencia de un pasado 
medieval.

El incremento de la superfi cie irrigada durante el siglo XVIII 
se basó más que en grandes obras (nota 47) en una multitud 
de pequeñas realizaciones. Entre la infi nidad de construccio-
nes que se llevaron a cabo en el país merecen destacarse la 
excavación de pozos, reparación de antiguas obras, cons-
trucción de canales y acequias menores. Se pueden indicar 
ejemplos muy signifi cativos en la orla litoral en Crevillente 
donde se excavaron numerosas minas o en Novelda don-
de Francisco Sirera promovió las obras de un nuevo azud 
(nota 48) que contribuyeron a incrementar la productividad 
de aquellas tierras destinadas, a menudo, a cultivos de huer-
ta para consumo local, pero otras veces a producciones para 
el mercado como fue el caso de los cereales de regadío (trigo 
o maíz), de la morera, el arroz o el cáñamo.
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Cuantifi car con precisión este fenómeno resulta muy difícil, 
teniendo en cuenta que nos encontramos con el problema de 
lo que en aquella época podía signifi car el término regadío, 
así como las fuentes disponibles (cuadro 5). No obstante, su 
exten sión es costatable y tuvo una gran importancia para el 
desarrollo de la agricultura durante el setecientos como con-
fi rman algunos viajeros o el análisis de los diezmos (nota 49) 
percibidos por los señores. En el obispado de Orihuela, por 
ejemplo, los cantidades percibidas aumentan considerable-
mente: ascienden de 6.898 libras en 1723 a 50.846 libras en 
1797, es decir, se produce un incremento de un 637,11%.

Cuadro 5
SUPERFICIE REGADA A FINALES SIGLO XVII

Fuente: CAVANILLES, A.J. Elaboración propia.

Superfi cie (fanegadas)

Total del Reino 1.193.463
Huerta de Alicante 43.100
Huerta de Elche 91.200

Huerta de Orihuela 166.331
V. Gallinera, B. Planes, V. 

Perpuchent, C. Cocentaina
28.144

Pueblos poniente de Alicante 155.392 
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Debemos asimismo considerar otro factor, a saber, su distri-
bución espacial y temporal. La magnitud del crecimiento de 
la superfi cie regada fue muy desigual y unas zonas lo prota-
gonizaron en mayor medida que otras. Cavanilles señala el 
contraste de las tierras de Altea con las de los municipios ubi-
cados al norte de la sierra de Bernia, como consecuencia del 
intenso aprovechamiento que se hacía de las aguas del Algar 
y del Guadalest que confl uyen en su término. Contrastes 
simila res establece entre en el término de Agost donde las 
aguas eran escasísimas, señalan do las obras que se reali-
zan para acopiar las aguas de varios manantiales, llevadas a 
cabo por D. Pedro Andrés Visedo y las huertas de Monforte, 
Aspe y Novelda, a las que califi caba de vergel.

En los ámbitos semiáridos, la explotación de todos los recur-
sos hídricos disponi bles era muy importante. Escasez, que 
se traduce en un extremado aprovechamiento de los cauda-
les existentes, recurriendo en muchas ocasiones a su extrac-
ción de pozos mediante zúas y norias (nota 50), así como el 
empleo de las turbias.

Tenemos noticia, asimismo, de algunos manantiales que 
son explotados en el Campo de Alicante, como el existen-
te en la fi nca propiedad de los dominicos en la Saborida, el 
manantial termal de Font-Calent, la denominada Font del 
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Carranxalet entre la Cañada y el Raspeig, los pozos exis-
tentes en el Garbinet y la denominada Fuente de la Casa 
Blanca o Fuensanta de San Blas, cuya importancia no debió 
ser desdeñable, pues contaba con una tabla de regantes por 
la que se regulaban los turnos de riego, siendo utilizada a su 
vez, para el aprovechamiento de la ciudad junto con la Font 
del Batle. Riegos con aguas vivas o procedentes de norias, 
que salvo los del Monnegre que daban lugar a la denominada 
huerta de Alicante, eran poco relevantes y las parcelas culti-
vadas cubrían únicamente parte el consumo de sus propieta-
rios (nota 51).

Búsqueda de nuevos recursos, así como la mejora en las 
técnicas que debemos relacionar con la signifi cación que 
la expansión del regadío tiene para los ilustrados, a saber, 
asegurar las cosechas en unas zonas con escasas precipita-
ciones y, por tanto, reducir la incertidumbre de las cosechas 
o intensifi car la producción. Proceso éste muy necesario en 
una época de constante crecimiento demográfi co y en que la 
agricultura es la actividad económica dominante y, por tanto, 
malas cosechas signi fi caban escasez de cereales (produc-
tos básicos en la alimentación de la época), la consiguiente 
subida de los precios y, consecuentemente, la aparición de 
hambrunas en amplias capas de la población que en «situa-



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

36ÍNDICE

ción normal» se encontraba en los límites de la subsistencia. 
Hambrunas que junto a la proliferación de enfermedades, ge-
neralmente epidemias de peste, se traducían en la aparición 
de períodos en que la tasa de mortalidad es superior a la 
natalidad. Características estas típicas del ciclo demográfi co 
del Antiguo Régimen.

En la obra de Cavanilles encontramos continuas referencias 
a la necesidad de aprovechar la existencia de pozos, buscar 
nuevos manantiales, mejorar las técnicas hidráulicas, cons-
truir nuevas presas o perfeccionar las ya existentes (nota 52), 
quien alaba el tesón mostrados por estos habitantes en los 
términos siguientes: «Da gusto ver la trasformación hecha en 
aquel suelo ingrato, cuya superfi cie ántes del cultivo presen-
taba en gran parte peñas descarnadas, en partes un cortezon 
de almendrilla más ó ménos duro: ahora se hallan sembra-
dos, las huertas de producciones varias, especial mente de 
vías y olivos. Estas huertas, en cantidad de 1.000 tahúllas, 
forman grade rías y se riegan con las aguas que nacen en los 
montes, cuyas entrañas creen los naturales ricas de depósi-
tos ó ríos considerables; y viendo las ventajas que produce 
el riego, quisieran extenderle á todo el término. Con este fi n 
se han taladrado montes, excavando canales subterráneos, 
y siguen sus ideas hasta encontrar manan tiales (...). No con-
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tentos con haber asegurado los manantiales, intentan sacar 
mejor partido del depósito principal del agua. Les parece poco 
disfrutar la superfi cie de ella, y quieren aprovecharla toda. 
Con este objeto han dado principio á otra mina muchos pies 
mas profunda que la precedente con dirección al manantial, 
de la qual tienen concluido largo trecho, y vencidas muchas 
difi cultades del terreno, tan duro en partes, que la excavación 
de cada palmo cuesta diez pesos, gasto crecido y empresa 
memorable para un pueblo reducido á sus propias fuerzas» 
(nota 53). Obras que, en palabras del botánico valenciano, 
aunque costosas se verán amortizadas por su mayor produc-
ción. No es de extrañar, por tanto, que la agricultura de rega-
dío resultara tan llamativa a los ojos de los contemporáneos 
y tan característica del dinamismo agrario valenciano.

1.4.3. Desecación de marjales

La roturación de nuevas tierras no fue la única forma de con-
quista de tierra cultivable, otra muy característica del País 
Valenciano fue la desecación y puesta en cultivo de sectores 
pantanosos o con problemas de drenaje. Estima Braudel 
que la colonización de las tierras bajas encharcadas ha sido 
el rasgo verdadero y original de la historia rural del hombre 
Mediterráneo (nota 54). Actividad en la que se sintetizan 
dos líneas de intervención de los gobiernos ilustrados como 
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son las ideas economicistas (aumentar superfi cie cultivada) 
y las higienistas (las zonas marjalencas constituyen frecuen-
tes focos de enfermedades que diezmaban a la población). 
Avenación que se realizará mediante la apertura de una serie 
de azarbes o acequias o levantando el fondo de estas zonas 
encharcadas mediante obras de colmatación del terreno. 
Técni cas muy empleadas en otros sectores de la cuenca me-
diterránea, entre los que merece destacar Toscana a través 
de las denominadas colmate.

Este crecimiento de la superfi cie cultivada comportó, sobre 
todo en el litoral, una transformación del medio de carácter 
intensivo, como es el caso de la bonifi cación de marismas. El 
drenaje del agua dulce encharcada sirvió para encauzarla y 
dedicar la al riego de la superfi cie desecada, de los secanos 
más próximos e incluso terrazgos que anteriormente se re-
gaban aunque con dotaciones insufi cientes. Se consiguió, de 
esta forma, desarrollar una agricultura intensiva que mejora-
ba sensiblemente los rendimientos por superfi cie.

A modo de ejemplo se puede citar el intento de desecación 
de la marjal de Navarrés, los intentos de bonifi cación de la 
laguna de Salinas, desecación de la de Villena, o Bassa 
Llarguera y almarjales de Elche. En la provincia de Alicante, 
el ejemplo más signifi cativo y paradigmático serán las Pías 
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Fundaciones del Cardenal Belluga. Obra alabada por el bo-
tánico valenciano (nota 55). No obstante, donde el proceso 
alcanzó mayores proporciones fue en la albufera de Valencia 
con los denominados aterraments.

1.4.4.  Problemas ambientales generados por la roturación 
de amplias superfi cies 

Los campos se sobrepoblaban sin que se introdujeran impor-
tantes mejoras técni cas y sin que se actuase en ellos de ma-
nera racional: las roturaciones llegaban, en ocasiones, hasta 
casi el mar, como se observa en los abancalamientos del 
Cabo de Santa Pola o en de la Nao. Aumento de la superfi cie 
cultivada que ocasionará notables transformaciones paisajís-
ticas como la que Cavanilles describe en la villa de Mojente 
en el transcurso de unos treinta años (nota 56).

Como consecuencia de estas puestas en cultivo, la vegeta-
ción característica de estas zonas montañosas quedó grave-
mente amenazada. El bosque, en otro tiempo, relativamente 
extenso y denso en algunas zonas, empezó a clarear redu-
ciéndose considerablemente su perímetro. Las necesidades 
de leña para combustible, de ma dera para la construcción 
y navegación, etc. contribuyeron gravemente, junto con las 
roturaciones agrícolas, a la deforestación, rompiendo el equi-
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librio ecológico en muchas zonas como, por ejemplo, en el 
municipio de Orihuela donde «apenas hay árboles en dichos 
montes, ni en el citado Urchillo, porque los vecinos los han 
ido cortando para leña, la qual es muy escasa actualmente, y 
por eso arrancan hasta muchos vegetales» o Crevillente: «al 
recorrer los montes los vi por lo común desarbolados, y supe 
que 20 años ántes estaban cubiertos de pinos, especialmen-
te en las cercanías de la ermita de San Cayetano: se han ido 
cortando para madera y leña, mas nunca se ha pensado en 
replantarlos, ni en dexar crecer los que nacen por aquel re-
cinto, no escaso en vegetales nativos» (nota 57). En el villa 
de Sax llama la atención, por ejemplo, el hecho de que según 
el Interrogatorio de 1775 (nota 58), en las tierras del munici-
pio ya no existe ninguna extensión con pinos, de manera que 
el siempre omnipresen te pinar concejil, ampliado en el siglo 
XVI por el propio Concejo, ha podido ser totalmente roturado, 
vendida su madera y ocupadas sus tierras por los nuevos 
culti vos.

La conversión de bosques, matorrales e incluso en ocasiones 
zonas de pastos en terrazgos cultivados no siempre fueron 
afortunadas y fueron, incluso, criticadas por los propios ilus-
trados, así, por ejemplo, Cavanilles percibió las causas de 
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esta ten dencia con una gran clarividencia como confi rma el 
párrafo siguiente:

«Quieren algunos atribuir la escasez de leña al increíble 
aumento de la población que se observa en el Reyno de un 
siglo a esta parte; y dicen en verdad que los vecinos para 
sustentarse han reducido a cultivo porciones inmensas antes 
eriales, y que han talado en otras los vegetales para alimen-
tar los hornos, dexando pelados los montes y las lomas que 
en otro tiempo negreaban por la multitud de arboles y arbus-
tos. No hay duda que se cultiva hoy en el Reyno doblada 
tierra que al principio de siglo; pero tampoco la hay en que 
la mayor parte de estas nuevas adquisiciones está plantada 
de algarrobos, olivos, almendros, viñas y moreras. Las podas 
que anualmente se hacen en moreras y viñedos, abastecen 
de leña los vecinos que las cultivan, como vemos en las 
Riberas del Xucar y Huerta de Valencia. Las de los olivos 
y algarrobos darán más leña y gruesos ramos para carbon 
si los labradores conociesen su interes propio, y si cortasen 
cada año los ramos inutiles: la cosecha serían entonces ma-
yor y más segura, y cesaría la necesidad de buscar alimento 
para el fuego en los sitios incultos (...) Aunque es muy grande 
la extensión que éstos ocupan, quedan todavía en el Reyno 
más de 200 leguas cuadradas, que son los montes, incapa-
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ces de cultivos; los quales al principio del siglo estaban cu-
biertos de pinos, carrascos, enebros, y varios arbustos, cuya 
espesura se penetraba con bastante difi cultad. Al paso que 
se multiplicaba nuestra especie y la agricultura, se rozavan y 
talaban los cerros y las faldas de los montes, sin cuidar jamás 
de replantarlas. Renacian cada día las necesidades, más no 
los arboles y arbustos; y no hallando al fi n bastante leña en 
los retoños, arrancaban hasta las raíces (...) Los pastores las 
más de las veces para lograr mejores pastos, y algunas por 
malicia, quemaban y destruían en una noche los vegetales. 
He visto pruebas de esta maldad en los montes de Enguera, 
de Peñagolosa, del Pinet sin que los delinqüentes hayan su-
frido la pena merecida. Finalmente, algunos, con apariencia, 
de utilidad pública, han disminuido los bosques utiles: piden 
licencia para reducir a cultivo parte de ellos; luego hacen un 
roce general de arboles y arbustos, convirtiendolos en ceni-
zas, aran despues la tierras, cogen granos por algunos años, 
y muy pronto la abandonan, resultando de allí la destrucción 
del monte sin aumento del cultivo» (nota 59).

Apuntando, incluso, un procedimiento para repoblar las 
superfi cies desforesta das: «Aunque los arboles y arbustos 
se críen con más fuerza en un suelo favorable que en otro 
menos grato no hay monte ni tierra donde no crezcan los ve-
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getales, como no entre el ganado, o la mano destructora del 
hombre. Así vemos espesos bosques al lado de terrenos des-
nudos, quando éstos se abandonan, y aquellos se guardan 
con vigilancia. El carrascal de Alcoy, en donde nadie puede 
entrar a cortar leña, está cubierto de carrascas, arces, fres-
cos y otros arboles, mientras que en los montes contiguos 
solamente se ven peñas y tomillos (...). Solamente conser-
van pinares, carrascales y monte baxo los pueblos de corto 
vecindario y de dilatados términos. Supuesto, pues, que los 
montes cerros y tierras incultas pueden poblarse de arboles, 
arbustos y matas, el unico medio para plantarlos y perpetuar-
los será la prohibición de introducir allí el ganado y que los 
hombres entren a destruirlos. Pero como sería dura y aun 
perniciosa una prohibición general, porque padecerian los 
ganados tan necesarios a la agricultura y quedarian infelices 
muchos pueblos, convendría que el termino inculto de cada 
uno se partiese en seis partes, dexando cinco para pastos y 
leña, y destinando a plantios y bosques la sexta en la qual 
por ningun titulo se había de consentir que entrasen ganados 
ni cortasen leña por espacio de ocho años, hasta que los ar-
boles y arbustos hubiesen tomado bastante fuerza. Pasado 
ese tiempo podría permitirse cortar el monte baxo, descargar 
y aclarar los arboles, presidiendo a esto los inteligentes que 
nombrase el Ayuntamiento: podrían también entonces en trar 
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los ganados y quedar ya libre aquella sexta parte para repetir 
en ella lo que antecede, y sucesivamente en las otras restan-
tes. De modo que en medio siglo pudiera hallarse plantado 
todo el Reyno. Para asegurar esta operación convendría que 
los alcaldes y Ayuntamientos exigiesen multas a los transgre-
sores, y que aque llos las pagases quando no pareciese el 
delinquente. Debiera guardarse mayor cir cunstancia en dar 
licencia para romper eriales y reducirlos a cultivo, porque po-
cos se proponen el bien público por objeto, y mucho menos 
el de las generaciones venide ras» (nota 60).

La presión demográfi ca y el desarrollo económico tuvieron 
una serie de contra partidas ambientales, algunas ya citadas 
como la deforestación o la falta de pastos que se manifestó 
en la intensifi cación de la ya evidente escasez de recursos 
energé ticos o la propia ganadería trashumante que se resin-
tió igualmente de la falta de pastos, pero incluso la agricultu-
ra, principal impulsora de esta transformación del medio na-
tural, se vio más tarde afectada, produciéndose fenómenos 
de salinización o de erosión que llegaron a desertizar zonas 
anteriormente cultivadas (nota 61).

Los primeros síntomas de degradación del paisaje agrícola, 
tan trabajosamente construido en la centuria anterior, co-
mienzan a señalarse en 1803. El retroceso afectó, por ejem-
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plo, a la periferia litoral de la llanura ilicitana. Un testimonio de 
1804 alude al retroceso de la superfi cie cultivada en la zona 
de almarjales y en las partidas rurales de La Casa Blanca, 
Derramador, la Hoya, Baya, Valcerde y Santa Pola en los tér-
minos siguientes: «carrizales y juncares infructíferos, tierras 
eriales, sin cultivo, casas abandonadas, una soledad casi in-
terminable que la insalubridad del agro infecto por las aguas 
pantanosas provee el mucho riego de las tierras restantes». 
Otro testimonio, el de Xavier Elío, capital general de Valencia 
en 1815, refuerza esta imagen crítica: «setenta mil tahúllas 
de tierra feroz, son ya un desierto, albergue de ladrones, 
asesinos y contrabandistas (...). El poblado de San Francisco 
de Asís está rodeado de aguas pantanosas que hacen cre-
cer las enfermedades de las familias que allí habitan hasta 
el extremo de tener algunas de ellas que abandonar sus in-
tereses y casas sólo por buscar y recobrar la salud perdida» 
(nota 62).

2. SIGLO XIX Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
En los últimos decenios del siglo XVIII se produce una situa-
ción de crisis generalizada en el seno del Antiguo Régimen 
español. El sistema socio-económico ha dejado ver sus con-
tradicciones y ha desembocado en una crisis imposible de 
resolver en y desde éste. En una época de tensión genera-
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lizada que vive España en 1808 bastaría un hecho corno la 
invasión napoleónica para desencadenar un desarro llo ace-
lerado de los acontecimientos. Entre 1808 y 1814, el sistema 
político impe rante recibe el primer ataque formal por parte de 
la burguesía liberal, que abogaba por suplantar las institucio-
nes pretéritas. Los intentos reaccionarios llevados a cabo por 
Fernando VII no hicieron sino prolongar una larga agonía de 
unas estructuras ya caducas y anquilosadas.

Las transformaciones jurídico-administrativas de la actividad 
agraria en España durante la primera mitad del siglo XIX 
han de ser analizadas en el contexto de la revolución liberal 
(nota 63). En España, según el profesor Fontana, la liquida-
ción del Anti guo Régimen se efectuó «mediante una alianza 
entre la burguesía liberal y la aristo cracia latifundista, con la 
propia monarquía como arbitrio, sin que hubiese un proce so 
paralelo de transformación campesina» (nota 64). Este ca-
rácter transicional de que está imbuido todo el proceso es un 
rasgo fundamental para comprender tanto el sentido de las 
disposiciones promulgadas respecto al sector agrario, como 
la orientación del desarrollo capitalista durante el siglo XIX y 
parte del XX.

El objeto fundamental de la transacción entre burguesía y 
nobleza fue la titulari dad de la propiedad particular sobre 
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la tierra. Ésta se concretó en España básicamen te en los 
siguientes términos: la primera planteaba el grave proble-
ma del reconoci miento de los arcaicos derechos sobre el 
terrazgo agrícola de forma tal que permitie ra de hecho a 
la antigua propiedad convertirse, sin sufrir mermas, en po-
sesión particular, a la vez que el Estado liberal garantizaba 
la reconversión de los diezmos y rentas enajenadas desde 
época inmemorial, que forzosamente había que suprimir, en 
compensaciones satisfactorias a las economías señoriales. 
La nobleza, a cambio, no se oponía al proceso revolucionario 
y transigía con la pérdida de antiguas atribu ciones sociales. 
La reforma agraria liberal se presenta como la continuación 
de las transformaciones emprendidas por los ilustrados. En 
efecto desde los años sesenta del siglo XVIII los ministros 
iniciaron una intensa labor legislativa en la misma dirección 
que luego lo hará las normativas burguesas (nota 65).

Descartado el campesinado como grupo activo en este proce-
so, fue una de sus víctimas. Perdió los derechos de usufructo 
sobre una parte considerable de los bienes comunales, que 
fueron vendidos, fue despojado de instituciones y prácticas 
consue tudinarias que le daban cierta seguridad económica 
al mitigar la incidencia de las leyes de mercado sobre todo 
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en lo tocante a la renta y se vio, asimismo, gravado por unos 
impuestos crecientes.

2.1. Demografía

El estudio del movimiento de la población es sumamente útil 
para la historia agraria no sólo porque la mayor parte de la 
población española vivía en y del medio rural en el siglo XIX 
y primera mitad del siglo XX, sino además porque ésta cons-
tituye un indicador de la demanda potencial de productos 
agrarios, de la oferta virtual de mano de obra aplicable a la 
actividad agraria y como elemento responsa ble de la mayor o 
menor presión que se ejerce sobre el medio natural.

Las investigaciones de los profesores Nadal (nota 66) y 
Pérez Moreda (nota 67) permiten recons truir la trayectoria de 
la población durante este período. La tendencia general sería 
la siguiente: frente al gran incremento poblacional, regular y 
constante del siglo XVIII, el XIX es estacionario en general, 
a excepción de los años fi nales de la centuria. No obstante, 
la población experimentó durante el período considerado un 
crecimiento sostenido de magnitud desconocida hasta enton-
ces, aunque, no se produjo ninguna verdadera moderniza-
ción del modelo demográfi co (cuadro 6).
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Las causas de estas fl uctuaciones obedecen a causas co-
munes en general a nuestra nación (nota 68). Los primeros 
años del nuevo siglo suponen una continuidad de la crisis 
económica y demográfi ca de fi nales del setecientos, debido 
a una serie de eventos como la grave epidemia de 1799, el 
hambre general de 1802, la miseria y los défi cits alimentarios 
del trienio 1811-13 o las secuelas que se derivan de la Guerra 
de la Independencia. Situación diferente es la que se observa 
en la segunda mitad del siglo XIX. Período que coincide con 
el despegue de la demografía y el fuerte desarrollo econó-
mico a raíz de la comercialización de vinos, cuyos efectos 
sobre la población fueron incapaces de neutralizar las aún 
frecuentes punciones de la morta lidad extraordinaria como la 
provocada por el cólera de 1834 y 1855 o las nefastas cose-
chas de 1856-57.

Etapa que concluye a principios del siglo XX al interrumpirse 
la exportación de los caldos valencianos debido a la recupera-
ción de los viñedos franceses lo que ocasionó una imprevista 
sobreproducción al cerrarse este mercado y el consiguiente 
descenso de la cotización de este producto que se refl ejó en 
notables pérdidas de efectivos humanos y espaciales como 
el abandono de superfi cies cultivadas y la emigración que 
tuvo dos polos de atracción fundamentales: América, sobre 
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todo Argentina y el norte de África, preferentemente a Orán 
(Argelia) (nota 70).

Los últimos años del ochocientos y los primeros del nove-
cientos se caracterizan por un nuevo incremento de la po-
blación debido a la interrupción de la emigración y el regreso 

Cuadro 6 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Fuente: 1825 Varias (nota 69); 1857, 1900 y 1950 . INE. Elaboración propia.

1825 1857 1900 1950
Alcalalí 604 1.042 1.118 831
Bañeres 1.853 2.564 3.329 3.754
Benillup 232 226 207 107
Biar 1.445 3.172 3.550 2.733
Callosa E. 3.925 3.889 4.195 4.189
C. Mirra 488 798 945 630
Crevillente 8.445 8.280 10.726 12.636
Dénia 2.991 6.616 12.431 11.859
Jalón 2.088 3.220 2.702 1.923
Ondara 1.350 2.598 3.508 3.030
Pego 5.025 5.847 6.983 8.491
Sella 1.435 1.694 1.758 1.423
V. Gallinera 1.634 1.919 1.949 1.695
Villena 7.344 10.178 14.099 19.994 
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emigrantes inadaptados y al fuerte descenso de la mortalidad 
cuando todavía se mantienen unas elevadas tasas de natali-
dad. Sin embargo, desde 1905 a 1935 se constata una pérdi-
da continua de los efectivos humanos como consecuencia de 
la epidemia de gripe de 1918, no obstante y de mayores re-
percusiones serán el inicio de las transformaciones estructu-
rales: la población comienza a ser atraída por el desarrollo de 
la industria, por ejemplo, del calzado en el Valle del Vinalopó 
al ofrecer salarios más elevados que los agrarios y mejores 
condiciones laborales (nota 71). 

Se inicia, de este modo, una importante transformación 
socio-laboral, que se intensifi cará y adquirirá su carácter 
de irreversibilidad en la segunda mitad del siglo XX: en la 
mayoría de las familias, mientras que el padre sigue con las 
labores agrarias, los hijos buscan trabajo en actividades in-
dustriales, que ofrecen una ocupa ción más segura, cómoda y 
remunerada (nota 72). Así, por ejemplo, los activos agrarios 
en 1920 en Villena ascendían al 71,6% frente al 49,9% de 
1950. Tendencia inversa experimentan los secundarios que 
pasan de representar el 91,2 al 27,1% respectiva mente en 
ambas fechas. Tendencia confi rmada, también en la obra de 
Madoz quien al referirse a Villajoyosa confi rma la importancia 
que sigue teniendo la agricultura al afi rmar que «es la ocupa-
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ción general y habitual de los pueblos del partido, la que se 
encuentra en un estado muy fl oreciente, como digno legado 
de los árabes que habitaron dichas comarcas» (nota 73) e 
incluso en sectores como la montaña alicantina donde los 
condicionantes impuestos por el medio físico no hacían de la 
agricultura la actividad más favorable.

2.2. Espacios agrarios

A fi nales del siglo XVIII, y como consecuencia de las cuantio-
sas roturaciones efectuadas por los monarcas ilustrados, la 
mitad del territorio nacional se cultivaba y, de ésta, el noventa 
y cinco por ciento correspondían a secano. Este considerable 
porcentaje de terrazgos no regados junto a la ausencia de 
innovaciones tecnológicas determinó que el sistema predo-
minante para regenerar la fertilidad fuese el barbe cho. Su 
empleo conllevaba, entre otras consecuencias, la escasa 
cantidad de tierra efectivamente arada cada año y unos 
rendimientos medios por unidad de superfi cie que no aumen-
taron, sino que tendieron a disminuir, debido a la extensión 
de la superfi cie trabajada mediante la roturación de tierras 
marginales.

Un visitante de excepción que describe la situación del agro 
en este momento es Charles Richard Vaughan (nota 74). 
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Procedente de un país como Gran Bretaña, donde ya desde 
principios del siglo XVIII, al menos, la revolución agraria era 
una realidad, la situación nacional le debió brindar un fuerte 
contraste. En efecto, puede afi rmarse en términos genera-
les que nuestra campiña permanecía en el momento que la 
visita Vaughan al mismo nivel que en siglos anteriores pues 
continuaban empleándose las técnicas de épocas pasadas: 
el viejo arado romano, el trillo de madera tirado por mulas, la 
hoz, la pala y la azada eran los aperos utilizados, ignorando 
el campesinado asimismo, en la mayoría de los casos, el uso 
de otros abonos que no fueran los de origen animal u orgáni-
co tradicionalmente empleados.

Tres son los elementos a analizar desde el punto de vista de la 
confi guración de los paisajes agrario tradicionales: aumento 
superfi cie cultivada, disposiciones des amortizadoras y leyes 
que fomentan la mejora de fi ncas y creación de colonias.

2.2.1. Disposiciones desamortizadoras y desvinculadotas.

La pieza fundamental de la reforma agraria liberal fue la 
transformación de la propiedad y el uso de los factores pro-
ductivos (tierra, trabajo y capital). La actividad legislativa 
(disposiciones desamortizadoras) perseguía unos objetivos 
específi cos muy concretos, a saber: implantar un régimen de 
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posesión de los elementos genera dores de riqueza y de la 
tierra en el que la titularidad de la misma fuera «particular», 
contribuir a remediar la difícil situación de la Hacienda here-
dada del Antiguo Régi men y fortalecer la causa del liberalis-
mo atrayendo defensores comprometidos que no eran otros 
que los compradores de bienes, mientras se debilitaban las 
bases económicas de los enemigos de la revolución.

Proceso en el que cabe diferenciar dos fases. Paralelamente 
a la desvinculación eclesiástica se desarrolla la municipal 
(primera etapa). Fue durante la Guerra de la Independencia 
cuando, al parecer, esta desamortización concejil conoció una 
mayor actividad75. La situación bélica creó condiciones favo-
rables para la descentralización de las decisiones, de forma 
que los mismos ayuntamientos, las juntas y las diputacio nes 
tomaron frecuentemente la iniciativa de promover la enaje-
nación de bienes municipales y, a veces, legitimar lo que era 
una usurpación incontrolada. La segunda etapa se inicia con 
la ley Madoz de 1 de mayo de 1855, conocida como Ley de 
Desamortización General por afectar conjuntamente a todos 
los bienes que ponía en venta el Estado. La desvinculación 
no hizo otra cosa que desplazar a la Iglesia en benefi cio de 
la aristocracia y de una burguesía urbana con capacidad fi -
nanciera, que pronto se ennoblecería. La desamortización de 
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las propiedades eclesiásticas repre sentó para estos últimos 
la posibilidad de ampliar considerablemente sus patrimo nios, 
que en algunos casos, como el agro oriolano, conservaron 
hasta bien entrada la actual centuria.

Los bienes de propios estarán constituidos en su mayor parte 
por los montes de cada municipio, ya que según se despren-
de del análisis del profesor Ródenas Vilar es evidente que 
la mayoría de los municipios alicantinos carecen de bienes 
de referencia, ya que las leyes desamortizadoras de 1855 y 
1858 van a disolver la mayor parte del patrimonio municipal 

Cuadro 7
BIENES DE PROPIOS Y DEL ESTADO SACADOS A SUBASTA 

(1859-1892) EN EL ALTO Y MEDIO VINALOPÓ

Fuente: AHpa Registro de ventas de fi ncas del Estado, 1868. Citado por 
BELANDO CARBONELL, R. (1990).

Montes Salinas

n° extensión 
(has)

extensión 
(has)

Elda 7 1.393,71 -
Petrer 16 2.617,76 -
Salinas 5 1.256,17 216,75
Sax 11 1.495,94 -
Villena 17 10.604,60 58,57
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(nota 76). En consecuencia, únicamente se pondrán a la 
venta espacios forestales. En Villena (nota 77) (cuadro 7), 
por ejemplo, todos los bienes rústicos desamortizados co-
rresponden a espacios montañosos.

2.2.2.  Disposiciones legales para la creación de nuevas 
colonias agrícolas

Un hecho de notable trascendencia para el secano alicantino 
fue la promulgación de la Ley de 3 de junio de 1868 sobre 
colonias agrícolas (nota 78), que derogaba las publicaciones 
anteriores sobre esta materia tales como la de 24 de junio 
de 1824, la de 21 de noviembre de 1855, la de 2 de julio y 3 
de agosto de 1866. Disposición que concedía amplios bene-
fi cios fi scales a los propietarios que efectuaran mejoras en 
sus fi ncas. Entendiendo por ésta la introducción de determi-
nados cultivos, la realización de nuevas roturaciones, la ins-
talación de asentamientos humanos o la transformación de 
secanos en regadíos. A modo de ejemplo podemos citar las 
transformaciones realizadas en las fi ncas Lucrecia, Barranco 
de Aguas Bajas, Casa Nueva de Barceló y la Albufera todas 
ellas en el término municipal de Alicante (nota 79), Lo Reche, 
La Marquesa, Las Estacas o el Bancal de Don Luis en el 
Bajo Segura o la creación de la colonia de Santa Eulalia en 
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Salinas (Alto Vinalopó) y la Dehesa de Campoamor y la del 
Río Seco en la Vega Baja (nota 80).

Disposiciones que se extienden hasta la primera década de 
la actual centuria en que debemos hacer referencia a la Ley 
de Colonización y Repoblación interior de 30 de agosto de 
1907, que dio origen a 18 grupos coloniales distribuidos por 
diferentes provincias. Afectando a unas 11.000 ha, de las 
cuales 5.000 se destinaron a cultivos y las restantes a apro-
vechamiento forestal de carácter comunal (nota 81). Decreto 
cuyos antecedentes se encuentran en la legislación que sobre 
colonias agrícolas se dictaron en la segunda mitad del siglo 
XIX y cuyo exponente más representativo fue la ley de 1868 
(nota 82). Pese a compartir con aquélla los mismos objetivos 
en favor de la agricultura, como el incremento y diseminación 
de la población junto con la exten sión y mejora de cultivos, 
difi ere en cuanto al procedimiento empleado. La ordenan za 
de 1868 amparaba la iniciativa particular en la colonización 
agrícola, concedien do exenciones impositivas como aliciente 
para la ampliación de la superfi cie arada, por el contrario, 
en la de 1907 es el Estado quien emprende directamente 
la explota ción de nuevos espacios roturados facilitando a 
los colonos los auxilios necesarios para la explotación de 
los terrenos adjudicados. Amparándose en ella en Alicante 
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se crearon tres colonias: El Montgó en Dénia, Els Plans en 
Alcoy y Sierra de Salinas (Villena). Provincia que fue una de 
las más benefi ciadas con casi un cuarto de la superfi cie total 
afectada (21,2%) y con el 29,3% de la cultivada (nota 83).

El proyecto de explotación de Sierra de Salinas, que había 
escapado casi íntegra mente a la roturación decimonónica 
abarcaba un superfi cie de 1.363 has. de monte, de las que 
casi dos tercios se consideraban con posibilidades agrícolas 
(825 has), con utilidad forestal el 35,9% y tan sólo el 1,6 de la 
superfi cie desbrozada se consideró inculta al estar formada 
por la roca madre. Un informe realizado en 1908 sobre los 
futuros territorios agrícolas puso de manifi esto que la super-
fi cie era excesivamente accidentada. Escasa aptitud para la 
agricultura que queda confi rmado en el informe remitido al 
Instituto de Reforma Agraria (1934) en el que se indicaba que 
algunos lotes estaban completamente abandonados desde 
hacía más de dos años y otros desde hace casi un decenio. 
Proceso que ha continuado con el paso del tiempo, cultiván-
dose únicamente en la actualidad aquellas suertes con una 
topografía más favorable.

Podemos afi rmar, en consecuencia, que la labor colonizado-
ra que emprendió el Estado no culminó con el éxito previsto 
pues como apunta Enrique Alcaraz, la referida normativa tuvo 
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por objeto la roturación de los montes públicos que estaban 
en poder del Estado desde la desamortización, y que al no 
considerarse apropiados para la restauración forestal, fueron 
confi ados al Ministerio de Hacienda para su administración 
y posterior venta, de manera que aquéllos que reunían ap-
titud para el cultivo o pasto fueron los primeros en pasar a 
propiedad privada, y al publicarse la Ley de colonización 
y Repoblación Interior «sólo quedaban en poder de dicho 
Ministerio, los que nadie había querido todavía, y aun éstos, 
notablemente merma dos en su parte cultivable por las llama-
das roturaciones arbitrarias» (nota 84).

2.2.3. Aumento superfi cie cultivada

El sector agrario en su conjunto conoció una expansión que 
culminaría en los años setenta de la centuria decimonónica 
(nota 85). El factor más decisivo de este crecimien to fue la 
extensión del cultivo a superfi cies antes no cultivadas. La 
quiebra general del viejo marco institucional, la voluntad 
expresa de los gobiernos y la desamortiza ción propiciaron 
el avance de las tierras trabajadas. Proceso que puede ser 
estudiado a partir de los «establecimientos», el aumento de 
las rentas señoriales (cuadro 8) como consecuencia de los 
mayores diezmos y censos de arrendamiento percibidos o 
los amillaramientos.
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A modo de ejemplo podemos citar el amillaramiento realizado 
en 1850 en Villena y Sax (cuadro 9). Su análisis nos permite 
comparar la superfi cie cultivada de mediados del XIX con la 
del catastro de Ensenada (1761). Ésta aumenta debido a la 
reducción de tierras incultas. A modo de ejemplo se pueden 
citar los parajes de Santa Eulalia, el Charco y el Chorrillo en 
Sax donde la superfi cie cultivada en 1750 con respecto a 
1761 había aumentado en 52, 48 y 44 hectáreas respecti-
vamente. Tenden cia que continúa hasta fi nales de siglo. El 
amillaramiento de 1885 confi rma que la superfi cie catastrada 
en ambas villas aumenta en 2.820,78 y 428 Has respectiva-
mente (nota 86).

Este se debe en parte, a las tierras incultas que, en ciertos 
casos, corresponden a algunos de los montes desamortiza-

1805 1807 1810

L S D L S D L S D

Elda 2.368 8 6 2.968 17 6 2.501 8 6
Petrel 471 6 8 504 6 8 504 6 8

Salinas 190 - - 260 - - 260 - -

Cuadro 8
RENTAS SEÑORIALES DEL CONDADO DE ELDA

Fuente: BELANDO CARBONELL, R. (1990); L: Libra; S: Sueldo; D: Dinero.
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dos y que benefi cian especialmente al secano. Así a fi nales 
del XIX en Sax el secano ocupaba un 89,47% de la superfi cie 
cultivada.

Frente a esta tendencia alcista, la primera mitad del siglo 
XX, no conocerá grandes incrementos del terrazgo agrícola, 
ya que el espacio apto estaba plenamente ocupado debido 
a las notables roturaciones realizadas en las dos centurias 
anteriores. Así, por ejemplo, las fi ncas transformadas en el 
siglo XIX en la Vega Baja se ubican en las franjas de secano 
que ciñen la vega tradicional, es decir, el denominado cam-
po de Torrevieja, de San Miguel de Salinas, del Pilar de la 
Horadada, de la Matanza y la Murtada (término municipal de 
Orihuela) (nota 87). A pesar de estas amplia ciones del te-

Villena Sax

Cultivada Inculta Cultivada Inculta
1761
1850
1888

9.261,43
11.798,33
13.066,70

2.646,69
1.871,16
3.423,58

1.941,37 
2.500,24 
2.815,45

2.795,58
516,58

3.445,60 

Cuadro 9
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (has)

Fuente: Catastro de Ensenada y Amillaramiento 1850 y 1888. Citado BELANDO 
CARBONELL, R.(1990).
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rrazgo cultivado, todavía a fi nes del XIX los espacios incultos 
eran muy abundantes en toda la zona y no se llevaron a cabo 
roturaciones importantes hasta los años cincuenta o sesenta 
del siglo actual, coincidiendo con el aumento de las dotacio-
nes hídricas.

Las consecuencias de la desamortización respecto al desa-
rrollo agrario no sólo se observan en el régimen de propiedad, 
descritas en párrafos anteriores, sino también en la superfi -
cie cultivada que aumentó a expensas de pastizal y monte. 
Sin embargo, es una opinión también bastante generalizada 
que ésta no impulsó transformaciones técnicas del proceso 
productivo, sino más bien todo lo contrario, de forma que a 
largo plazo los rendimientos medios descendieron debido a 
la incorporación de tierras cada vez más marginales. El im-
pacto de los rendimientos decrecientes llevó incluso al aban-
dono de terrazgos anteriormente cultivados, agravando el 
problema de la supervivencia. Aspectos éstos consecuencia 
del mantenimiento de unos regí menes de explotación here-
dados del pasado al no haberse producido una auténtica re-
volución en el campo. Proceso que difi cultó la modernización 
del agro y consiguientemente retrasó el inicial trasvase de 
población hacia actividades secundarias (nota 88). Sin em-
bargo, frente a esta tendencia que cuestionaba la supuesta 
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expansión agraria del XIX, se sitúan las últimas investigacio-
nes (nota 89) que recogen los avances en sentido capitalista 
experimentados por la agricultura valenciana en la segunda 
mitad del siglo XIX y que se manifi estan en la desaparición 
de los usos comunales y la sustitución de cultivos; proceso 
este último paralelo al leve incremento de las super fi cies cul-
tivadas.

2.2.3.1. Sustitución de cultivos

La superfi cie labrada alcanzó en la centuria decimonónica 
su máxima extensión. Sin embargo, debemos indicar que 
no todas corresponden a nuevas roturaciones ya que en al-
gunos espacios se sustituyen antiguos cultivos al ser poco 
rentables, caso del olivo, por otros ya existentes, como por 
ejemplo, el viñedo e incluso se introdu jeron otros nuevos 
(nota 90). Afi rmaciones éstas que nos confi rman que una 
agricultura orientada hacia el mercado comienza a difundirse 
en el agro alicantino, tal y como confi rma el contraste de dos 
memorias realizadas en esta centuria como son la de Roca 
de Togores en 1849 y la de Echavarría en 1895 (nota 91).

Entre estas modifi caciones, el viñedo merece una mención 
especial durante la segunda mitad del siglo, ya que éste 
fue uno de los aprovechamientos más benefi cia dos por las 
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desamortizaciones, pero también al sustituir otros menos 
rentables como algarrobos, almendros e incluso cereales y 
olivos tal y como nos informa Echavarría en su memoria so-
bre la situación del agro alicantino en 1885. En el siglo XVIII 
el incremento demográfi co y la revitalización del comercio 
marca su afi anzamiento con una clara tendencia orientada 
hacia la especulación comercial, así, por ejemplo, Cavanilles 
nos recuerda que las vides se han multiplicando invadiendo 
incluso los montes de Pego y las tierras menos fértiles del 
Marquesado. Sin embargo, será en el siglo XIX cuando expe-
rimente su mayor expansión y consiguientemente sus mayo-
res repercusiones desde el punto de vista de los paisajes 
agrarios tradicionales, sobre todo, en las comarcas del Alto 
y del Medio Vinalopó. Así, por ejemplo, Monóvar y Monforte 
triplican su área de viñedo en menos de cuarenta años y lo 
mismo sucede en Petrer. Situación similar se observa en 
Villena donde en 1877 la vid ocupaba una extensión de 1.088 
has, es decir, el 12,2% de la superfi cie cultivada frente a las 
5.011 del Amillaramiento de 1888. Incremento favorecido, 
asimismo, por la cons trucción del ferrocarril Madrid-Alicante 
(inaugurado en 1858) que supuso una olea da de plantacio-
nes (nota 92).
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Fase que culminará en el período 1882-92 como conse-
cuencia de la replanta ción de vides en el país vecino y la 
destrucción del viñedo provincial como conse cuencia de la 
expansión de esta enfermedad. A principios del siglo XX, la 
superfi  cie dedicada a la vid disminuyó sensiblemente, debido 
a que ésta comenzaba a ser víctima de la fi loxera y a pro-
blemas derivados de la sobreproducción que arranca de la 
última década del siglo XIX, cuando los precios fl exionaron 
a la baja y las difi cultades para encontrar mercados alternati-
vos al francés: la plaga fi loxérica aunque no actuó en el Alto 
Vinalopó con tanta virulencia como en otras tierras valencia-
nas y a pesar de la reconstrucción, la superfi cie dedicada a 
este cultivo en el partido de Villena se había reducido en un 
23,26% pasando de 16.972 has en 1888 a 13.023 en 1945 
(nota 93) (cuadro 10).

A modo de resumen acerca de los diversos aprovechamien-
tos a fi nal de la centuria decimonónica podemos recoger el 
siguiente párrafo de la Memoria de Echavarría: «El número 
de plantas que en esta provincia se cultivan es bastante limi-
tado y se reduce a algunas gramíneas, dando la preferencia 
a la cebada, un corto número de plantas industriales y gran 
número de palmeras, algarrobos, almendros, olivos y vides 
(...). Antiguamente se cultivaban en gran escala las plantas 



María Hernández Hernández
Paisajes agrarios y medio ambiente en Alicante

66ÍNDICE

barrilleras, pero la química moderna ha matado este cultivo 
cuando más prometía; el algodón obtenía precios fabulosos 
estimulando a los labradores a hacer plantaciones y a es-
merarse en cuidar tan precioso árbol hasta que los Estados 
Unidos inundaron nuestras fábricas de balas de algodón a 
precios más arreglados y no pudiendo el del país sostener la 
competencia se abandonó por completo quedando apenas 
hoy día alguna que otra planta para adorno. Muertas estas 
dos plantas, se presentó una nueva producción cuya utilidad 
era desconocida hace pocos años; el esparto verifi có una 
revolución en el país y todo el mundo se dedicó a arrancar 
esta fi bra casi desapare cida hasta entonces con tal fe, hasta 
que en poco tiempo no dejaron ni atochales en los montes y 
hoy en día tienen que traer de África la mayor parte del que 

Secano Regadío Total
1860
1890
1902
1912
1922

28.535
51.620
70.895
60.380
56.982

3.868
34.715
33.500
33.500

3.230

32.403
86.335

104.395
93.880
60.212

Cuadro 10
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEDICADA (PROVINCIA DE 

ALICANTE) 

Fuente: PIQUERAS HABA, J. (1981).
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consumen las fábricas de Crevillente por no existir apenas 
en las estepas. Hoy el vino, aceite, almendra y dátil son las 
producciones que ofrecen más porvenir» (nota 94).

2.2.3.2. Aumento superfi cies regadas

El aumento de los terrazgos cultivados no sólo se produjo en 
el secano, también en el regadío se alcanzan las máximas 
superfi cies posibles de transformar, atendien do eso sí a las 
escasas tecnologías disponibles. En el primer tercio del siglo 
XIX el espacio irrigado abarca en el Bajo Segura 19.257 ha. 
fruto de la intensa labor colonizadora del siglo anterior. Área 
que, a principios del siglo XX, Figueras Pache co censa en 
19.921 ha (nota 95). Extensión que apenas difi ere de la de 
1832: el regadío del Bajo Segura había alcanzado toda su 
amplitud en el fondo del valle aluvial del Segura.

Es durante esta centuria, y gracias a los medios técnicos que 
aparecen con el desarrollo industrial, cuando la trasformación 
en regadío se extiende más allá de los terrenos próximos al 
citado río. Empleo de nuevas tecnologías que serán el origen 
de las notables mutaciones que experimentan los secanos 
en la segunda mitad del siglo XX en comarcas como la vega 
Baja, la Marina o el Campo de Alicante donde se relaciona 
con la llegada de caudales alóctonos a través de dos compa-
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ñías como son el canal de la huerta de Alicante y la mercantil 
Riegos de Levante (nota 96). Así, en 1982, el regadío bene-
fi ciaba, en la primera comarca citada, 48.057 ha., el 49,4% 
de la comarca, con una superfi cie regada que se había incre-
mentado en un 149,5% con relación a la de 1832 (nota 97) 
(cuadro 11).

No obstante, en la mayoría del agro alicantino los recursos 
hídricos disponibles se reducen a los tradicionales, es decir, 
procedentes de norias, zúas o pozos artesia nos que gene-
ralmente eran poco relevantes y no cubrían las necesidades, 

1832 1981
Albatera
Algorfa
Almoradí
Benujúzar
Benijófar
G. Rocamora
Guardamar
Orihuela
Rojales

171
60

1.965
221
148
208
725

6.229
725

4.340
771

4.498
457
282
636

1.810
19.879

1.855 

Cuadro 11
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE REGADA (has)

Fuente: 1832: ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.; 1982. Hojas 1-T. 
Elaboración propia. 
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Partidas
1726 1842

Eventual Continuo Eventual Continuo
Puça
Caprala-Almorxo
Catí
Palomaret
La Madrava
Sit
Santa Bárbara
Riegos bajo balsa

0
9
0
6
0
0

13
98

3
13

4
10

0
2
4
9

9
144

13
21

3
2
0

809

3 
13 

4
10

0
2
4
9

Cuadro 12
SUPERFICIE REGADA EN EL TÉRMINO DE PETREL (HA) 

Fuente: BERNABÉ MESTRE, J.M. (1989).

ubicándose en rodales de huerta marginales y periféricos a 
los municipios; prodigándose con mayor extensión los seca-
nos que se nutrían de riegos eventuales y esporádicos do-
minando los cerros, lomas y glacis totalmente abancalados 
de los sectores adya centes a los poblados que comienzan 
a ser insufi cientes antes las demandas crecientes. Técnicas 
hidráulicas que, sin embargo, continúan teniendo una rele-
vancia nota ble especialmente en aquellos sectores donde los 
recursos hídricos son muy escasos. Situación ésta observa-
ble, por ejemplo, en el agro petrelense (cuadro 12).
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