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INTRODUCCIÓN

1. El marco geográfico de estudio: el sur alicantino, un territorio de riesgo

Hablar del Levante hispano en general y del sur alicantino en particular es referirse
a un “territorio de riesgo” por los condicionantes climáticos y naturales, muchas veces
agravados por las acciones antrópicas1. Nos encontramos ante un clima mediterráneo
subárido, con cálidos veranos y suaves inviernos. Sobre el papel, ideales para la agricultura.
Sin embargo, el elemento fundamental para que esta ecuación funcione falla, ya que las
precipitaciones son escasas, con una elevada irregularidad interanual y una alta
evaporación2. En cuanto a los recursos hídricos, nos hallamos con dos realidades opuestas
en las comarcas más meridionales, foco de nuestro estudio. Las comarcas del Medio y Bajo
Vinalopó son atravesadas por el río que las bautiza, el Vinalopó, claro ejemplo de río-rambla
valenciano caracterizado por un corto caudal. Este condicionante ya se mostraba en el
período medieval pues era llamado Secabis o Wad-arrambla y durante el Setecientos
también son constantes las referencias al mismo como “Río Seco”. Por este motivo, las
principales contribuciones a su flujo y aprovechamiento derivarían de los períodos de lluvias.
Por otro lado, en el Bajo Segura discurre el río Segura, de origen alóctono, con un caudal
1

Francisco Javier Ayala-Carcedo y Jorge Olcina Cantos, Riesgos naturales, Barcelona, Ariel Ciencia, 2002;
Francisco Calvo García-Tornel, Sociedades y territorios en riesgo, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000; del
mismo autor, “Panorama de los estudios sobre riesgos naturales en la Geografía española”, Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, 30 (2000), págs. 21-35; y “Le risque comme paradoxe et comme défi”,
en G. Chastagnaret (dir.), Les sociétés méditerranéennes face au risque. Disciplines, temps, espaces, Le Caire,
Institut Français d´Archéologie Orientale, Bibliothèque Générale, 2008, págs. 165-178; Armando Alberola
Romá, “Risc natural, desordre climàtic i catástrofe al Mediterrani español durant el segle XVIII”, Afers. Fulls
de recerca i pensament, 69 (2011), págs. 337-354; Silvia Díez Lorente, La importancia de los riesgos naturales
en la ocupación de un territorio: el Bajo Vinalopó, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”,
2006; Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós Ibérica, 1998.
2
Antonio Gil Olcina, La propiedad de las aguas perennes en sureste ibérico, Alicante, Universidad de
Alicante, 1993. La sempiterna presencia de la sequía también ha sido avalada por los estudios de
dendroclimatología. Acerca de esta cuestión véase José Creus Novau y Miguel A. Saz Sánchez, “Las
precipitaciones de la época cálida en el sur de la provincia de Alicante desde 1550-1915”, Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 23 (2005), págs. 35-38.
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mucho mayor que permitía más disponibilidad de agua, aunque matizando que la huerta de
Murcia acaparaba buena parte de sus recursos.

Figura 1. Ríos que surcan la actual provincia de Alicante

Fuente: http://conocealicante.blogspot.com.es/p/rios-y-montanas.html

Este histórico déficit hídrico era el principal problema de una economía basada en la
agricultura. Esta deficiencia la relataban los propios contemporáneos como por ejemplo José
Castelló, quien subrayaba para Elche que el secano “es mui fértil en los años lluviosos,
aunque éstos no son mui frecuentes”3. El hombre tuvo que hacer frente a estos
condicionantes a lo largo del tiempo, reteniendo los flujos hídricos que los manantiales, las
precipitaciones y los cursos fluviales ofrecían4. Durante el reinado de los Austrias, los
sistemas de irrigación se ampliaron debido a las necesidades derivadas del aumento

3

José Castelló, Descripción geográfica del reyno de Valencia formada por corregimientos por Dn. Josef
Castelló, de la Real Academia de la Historia. Noticia preliminar, comentarios, trascripción y notas de J. B.
Codina Bas, Valencia, Diputació de València, 2000, pág. 280.
4
Thomas F. Glick, Regadío y sociedad en la Valencia Medieval, Valencia, Biblioteca valenciana, 2003 (2ª
ed.).
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poblacional5. En las tierras del Vinalopó, las intervenciones fueron constantes dado que cada
gota contaba, así que los métodos de captación y distribución del agua se expandieron para
alimentar las huertas o los secanos mejorados, siendo Elche y la huerta de Alicante los
ejemplos paradigmático de este segundo caso6. De este modo, durante el siglo XVII
sobresalieron las construcciones de presas de gravedad en Elche, Petrer y Elda, todas ellas
bajo el patrocinio local7. Embalses cercanos en el tiempo a los erigidos en comarcas
próximas con males del mismo tenor, como el modélico de Tibi en el Monnegre; Almansa
en el Selén Grande; Relleu en el río Amadosio; y Ontinyent en el río Clariano8. En el Bajo
Segura también se ejecutaron medidas para un mejor aprovechamiento del río Segura con la
construcción del azud de Alfaytami9. Con la llegada de los borbones, además de los
esfuerzos destinados a recuperar el uso de estas magnas infraestructuras anteriores desde los
ayuntamientos, a excepción de Tibi que desde 1739 recayó en posesión del Real Patrimonio,
se sumaron nuevos proyectos para el desarrollo agrícola. Ahora bien, salvo Puentes y
Valdeinfierno en Lorca, las intervenciones fueron de menor entidad 10. En nuestro territorio
de estudio se levantaron pequeñas retenciones en Monóvar, con el pantanet de Xinorlet, y
en el lecho del Vinalopó, con la parada de Sax y la resclosa de Novelda11.

David Bernabé Gil, “Política hidráulica en la España de los Austrias”, en Armando Alberola Romá (ed.),
Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995,
págs. 67-88; Antonio López Gómez, Els embassaments valencians antics, València, Conselleria d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, 1987.
6
Tomás V. Pérez Medina, Regadíos históricos del País Valenciano. La cuenca del Vinalopó en época moderna,
Microfitxes, Barcelona, 1997; Antonio Gil Olcina, “El regadío en Elche”, Estudios Geográficos, 112-113
(1958), págs. 527-574; Antonio López Gómez, “Riegos y cultivos en la huerta de Alicante”, Estudios
Geográficos, 45, págs. 701-771.
7
Tomás V. Pérez Medina, “Agua para los regadíos meridionales valencianos: las presas del siglo XVII de Elx,
Petrer y Elda”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16 (1997), págs. 267-288.
8
Armando Alberola Romá, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante, Alicante,
Instituto Juan Gil-Albert-Fundación CAM, 1994 (2ª ed.); y del mismo autor, “La cultura de la supervivencia:
carencias y excesos hídricos en la Huerta de Alicante (ss. XVI-XVIII)”, en C. Sanchis-Ibor; G. Palau-Salvador;
I. Mangue Alférez; L.P. Martínez Sanmartín (eds.), Irrigation, Society, Landscape. Tribute to Thomas F. Glick,
València, Universitat Politècnica de València, 2014, págs. 362-376; Pablo Giménez Font, “El pantano de
Relleu y el riego de la huerta de la huerta de Villajoyosa (1653-1879)”, Investigaciones Geográficas, 30 (2003),
págs. 97-118; A. López, Els Embassaments….
9
David Bernabé Gil, “Técnica hidráulica y regadío en el Bajo Segura: la construcción del azud de Alfaytami
y las remodelaciones en la red de irrigación (1571-1598)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 29 (2011), págs. 11-38.
10
Antonio Gil Olcina, “Las políticas hidráulicas del reformismo ilustrado”, en A. Morales Gil (ed.), Hitos
históricos de los regadíos españoles, Madrid, 1992, págs. 143-182; del mismo autor, “Proyectos y realizaciones
del Reformismo ilustrado”, en A. Gil Olcina y A. Morales Gil (eds.), Planificación hidráulica en España,
Murcia, Fundación CAM, 1995, págs. 17-68.
11
Tomás V. Pérez Medina, “Petits embassaments valencians del segle XVIII”, Cuadernos de Geografía, 71
(2002), págs. 1-30. En lo relativo a la situación y conservación de las infraestructuras hidráulicas históricas
alicantinas véase Tomás V. Pérez Medina, Arquitectures tradicionals de l'aigua a les valls del Vinalopó, Petrer,
CEL, 2007; Ágata Marquiegui Soloaga, El patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. Catálogo
5
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Otra de las características históricas del Levante peninsular es que las deseadas
lluvias que descargan especialmente en otoño y en menor medida en primavera, podían
convertirse en intensos aguaceros que desembocaban en peligrosas avenidas que, en la peor
de las situaciones, cristalizaban en inundaciones catastróficas y la destrucción de las
infraestructuras hidráulicas, viarias así como en los cultivos y los núcleos urbanos 12. Por lo
que no sorprende que durante el siglo XVIII nos encontremos con testimonios que realzan
este riesgo. Castelló en la década de los ochenta dejaba claro ese carácter destructor del
Vinalopó porque “regularmente lleva poca agua, pero recogiéndola de mui lejos (…) suele
crecer en exceso y causar daño a los pueblos por cuias inmediaciones pasa”13. Pocos años
después, Cavanilles igualmente subrayó que “tiene Novelda un terrible enemigo en la rambla
ó río que pasa por la parte oriental de sus huertas: por lo regular trae pocas aguas, pero el
ancho del cauce indica la furia de sus avenidas: suele á veces salir de madre inundando y
destruyendo los campos contiguos a su huerta (…)”14. En cuanto al Segura, ambos autores
exaltaron la amplia huerta de Orihuela y a la hora de hablar de las inundaciones, relataron
los beneficios que éstas provocaban a la hora de fertilizar las tierras15. Ahora bien, de sobra
son conocidas sus incontroladas salidas de madre, que ya durante los siglos XVI y XVII
derivaron en que se tanteara modificar parte de su curso16.

ilustrado de mil quinientas obras y actuaciones, Diputación de Alicante, 2013, 3 vols. Para el ámbito de nuestro
estudio consultar el volumen tercero.
12
Juan Carlos García Codrón, “Las ciudades españolas y el riesgo de inundación: permanencia y cambio de un
problema crónico”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 37 (2004), págs. 88-90. En cuanto a
algunas avenidas históricas del río Vinalopó y del río Segura véase Mateo Marcos Amorós, “«Venida del agua
de lluvia» en 1571. Endorreísmo y avenamiento precario en el término de Villena (Alicante)”, Investigaciones
geográficas, 20 (1998), págs. 163-180; Francisco Franco Sánchez, “Avenidas fluviales e inundaciones de los
ríos Vinalopó y Segura en época islámica y sus consecuencias en el poblamiento”, Alquibla, 6 (2000), págs.
157-184; del mismo autor, “Noticias de época islámica sobre inundaciones fluviales en el Baix Vinalopó y en
la Vega Baja del Segura”, en A. Gil Olcina y A. Morales Gil (eds.), Avenidas fluviales e inundaciones en la
cuenca del Mediterráneo, Alicante, Instituto Universitario de Geografía de la Universidad-Caja de Ahorros del
Mediterráneo, 1989, págs. 375-394.
13
J. Castelló, Descripción geográfica…, pág. 296.
14
Antonio Josef Cavanilles, Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y
frutos del reyno de Valencia, Madrid, 1795-1797, tomo 2, pág. 260.
15
J. Castelló, Descripción geográfica…, págs. 298-299; A. J. Cavanilles, Observaciones sobre la Historia…,
2, pág. 283.
16
José Ojeda Nieto, “Encauzamiento y mudamientos del río Segura en Orihuela durante los siglos XVI y
XVII”, Cuadernos de Geografía, 79 (2006), págs. 1-18.
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Figura 2. Embalses valencianos de los siglos XVI-XVIII

Fuente: Tomás V. Pérez Medina, “Petits embassaments valencians del segle XVIII”, Cuadernos de Geografía,
71, 2002, pág. 13.
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2. El clima durante la centuria ilustrada: características generales de la Pequeña Edad del
Hielo

A la hora de analizar los diversos episodios climáticos que aparecieron durante el
siglo XVIII en el sur alicantino, además de tener presente los elementos definitorios del
mismo, es fundamental marcar las pautas del clima que incidieron en mayor o menor medida.
El Setecientos se enmarca dentro de la Pequeña Edad del Hielo o Pequeña Edad Glaciar,
desarrollada tras el Pequeño Óptimo Climático o Período Cálido Medieval. De manera
general, se caracterizó por un cambio de las condiciones climáticas perceptibles en la bajada
de las temperaturas medias en todo el Planeta entre 1-2 grados, una mayor frecuencia de
inviernos duros en Europa central y meridional; en la cuenca del Mediterráneo se añadirían
las sequías, las lluvias de alta intensidad horaria y las inundaciones. En cuanto a sus límites
cronológicos existen debates, pues la Pequeña Edad del Hielo no fue lineal y estuvo sujeta
a diferencias regionales. Si para su final suele establecerse mayoritariamente el siglo XIX y
en algún caso el siglo XX, para su arranque encontramos diferentes visiones. Diversos
autores la ubican a mediados del siglo XIV, momento del avance de los glaciares alpinos y
del hielo en Groenlandia; y otros tantos a finales del siglo XVII con la aparición de fríos
intensos, la expansión de diferentes glaciares y el descenso en la cota de nieve. Su período
de mayor incidencia se ubica desde 1560-1570 hasta 1880, coincidiendo con un nuevo
avance glacial, veranos frescos y húmedos así como gélidos inviernos. De las diferentes
pulsaciones durante la Pequeña Edad del Hielo para el siglo XVIII, nos interesan dos a nivel
general. Por un lado, el mínimo de Maunder (1645-1715), vinculado a la desaparición de
manchas solares que significarían una baja o nula actividad solar, traducida en crudos
inviernos y un descenso medio de temperaturas hasta 2 grados, aunque con particularidades
en su duración. Por otro lado, el mínimo de Dalton (1790-1820), otro momento en el que
tienen lugar los mismos elementos anteriores pero con menores anomalías17.

17

Armando Alberola Romá, Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España, Madrid, Cátedra,
2014; Emmanuel Le Roy Ladurie, Historia del clima desde el año mil, México, Fondo de Cultura Económica,
1991; Christian Pfister, “Fluctuaciones climáticas y cambio histórico. El clima en Europa central desde el siglo
XVI y su significado para el desarrollo de la población y la agricultura”, Geocrítica. Cuadernos críticos de
Geografía Humana, 82 (1989), págs. 5-41; Brian M. Fagan, La Pequeña Edad de Hielo. Cómo afectó el clima
a la historia de Europa, 1300-1850, Barcelona, Gedisa, 2008; B. Frenzel (ed.), Climatic trends and anomalies
in Europe, 1675-1715, Stuttgart, Gustav Fisher Verlag, 1994.
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Figura. 3. Evolución media de las temperaturas entre los años 1000-2000

Fuente: Armando Alberola Romá, Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España, Madrid,
Cátedra, 2014, pág. 58.

Teniendo presente la variabilidad de la Pequeña Edad del Hielo, si nos adentramos
en el caso particular de España18, los siglos XVI y XVII han sido tradicionalmente
considerados los de mayor incidencia19, mientras la llegada del siglo XVIII supondría una
recuperación térmica, aunque en su inicio se sufrieron los últimos coletazos del mínimo de
Maunder20. Posteriormente, se inauguró una fase cálida que alcanzaría hasta el ecuador de
la centuria, donde los sucesos atmosféricos de rango extraordinario dieron al traste con
diferentes ciclos agrícolas y endurecieron las condiciones de vida en el ámbito español y
europeo. Durante las últimas décadas de la centuria, acaeció una gran inestabilidad
atmosférica en Europa, que en el Levante hispano supuso el comienzo de la anomalía u
oscilación Maldá (1760-1800)21, definida por el aumento de la frecuencia e intensidad de
los períodos de sequías y lluvias de alta intensidad horaria. Su primera fase se ubicaría entre

Juan Antonio González Martín, Concepción Fidalgo Hijano e Isabel Prieto Jiménez, “La «Pequeña Edad de
Hielo» en la Península Ibérica. Estado de la cuestión”, en J. Martínez Millán, C. Camarero Bullón y M. Luzzi
Traficante (coords.), La Corte de los borbones: crisis del modelo cortesano, Madrid, Polfifemo, 2013, vol. 1,
págs. 237-282.
19
Inocencio Font Tullot, Historia del clima en España: cambios climáticos y sus causas, Madrid, Instituto
Nacional de Meteorología, 1988, págs. 71-94.
20
Mariano Barriendos Vallvé, “Climatic variations in the Iberian Peninsula during later Maunder Minimun (ad
1675-1715): an analyse of date from rogation ceremonies”, The Olocene, 7-1 (1997), págs. 105-111.
21
Mariano Barriendos y Carmen Llasat, “El caso de la anomalía «Maldá», en la cuenca mediterránea occidental
(1760-1800). Un ejemplo de fuerte variabilidad climática” en A. Alberola y J. Olcina (coords.), Desastre
natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, Universidad
de Alicante, 2009, págs. 253-286.
18
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1760-1780 y la de mayor incidencia entre 1780-1795. Así pues, los contrastes inherentes del
territorio valenciano se agravaron en el trascurso de esta pulsación.

Figura 4. Índice de sequías e inundaciones catastróficas en Cataluña entre los años 15251875

Mariano Barriendos y Carmen Llasat, “El caso de la anomalía «Maldá» en la cuenca mediterránea occidental
(1760-1800). Un ejemplo de fuerte variabilidad climática”, en A. Alberola y J. Olcina (coords.), Desastre
natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, Universidad
de Alicante, 2009, pág. 265.

3. Estado de la cuestión y objetivos

Las monografías que estudian el Bajo Segura y Orihuela nos brindan información
fragmentaria del objeto de nuestro estudio en el siglo XVIII. Juan Bautista Vilar22 en su
análisis de la ciudad de Orihuela en el período moderno deslizó algunos datos sueltos acerca
de las sequías, las avenidas y las epidemias acaecidas durante el siglo XVIII. Jesús Millán y
García-Valera23, al abordar el desarrollo agrario y demográfico desde finales del siglo XVII
hasta mediados del siglo XIX en las tierras del Segura, realizó breves comentarios de
períodos críticos vinculados a los avatares climáticos y/o biológicos. Juan Antonio Ramos
Vidal24 incluyó un pequeño epígrafe dedicado al clima de Orihuela en su investigación de la
economía, la sociedad y la demografía de la comarca del Bajo Segura durante el siglo XVIII,
plasmado en un cuadro con parte de las rogativas derivadas de los episodios climáticos,

22

Juan Bautista Vilar, Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna, Obra Social de la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia, Murcia, 1975-1982, 8 vols.
23
Jesús Millán García-Varela, Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur
del País Valenciano, 1680-1840. Alicante, Instituto Juan Gil-Albert-Excma. Diputación Provincial, 1984.
24
Juan A. Ramos Vidal, Demografía, economía (Desamortización bajo el reinado de Carlos IV) y sociedad en
la comarca del Bajo Segura durante el siglo XVIII, Orihuela, Caja de ahorros de Alicante y Murcia, 1980.
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naturales y biológicos. Ahora bien, sin una reflexión posterior de las mismas. Mientras, en
el Medio y Bajo Vinalopó nos encontramos con una realidad todavía más discreta. Las
investigaciones disponibles son las que abarcan el desarrollo de una localidad concreta a lo
largo de la Historia. De este modo, el clásico libro de Pedro Ibarra y Ruiz25, sumado al de
Alejandro Ramos Folqués26 para Elche y las obras de Lamberto Amat y Sempere27 y Alberto
Navarro Pastor28 para Elda, señalaban algunos episodios pero de manera muy superficial. La
reciente compilación bibliográfica realizada por Antoni Rico i García29 para Novelda
muestra que hasta la fecha, las aportaciones relativas a nuestra línea de investigación son
yermas. Por otro lado, para Elche disponemos de referencias a escasas recolecciones a través
de Pedro Ruiz Torres30 y de avenidas catastróficas por parte de Vicente Gozálvez Pérez31.
En cuanto al desarrollo temporal de las sequías y su incidencia socioeconómica, las
contribuciones fundamentales han sido las de Armando Alberola Romá32, quien ha indagado
en diversas décadas donde la esterilidad tuvo una especial presencia en Elche y Orihuela.
Mayor interés han suscitado los avatares ocurridos durante el Setecientos a la hora
de desaguar la Laguna de Villena, medio con el que aumentar el riego de Elche además de
eliminar un foco de fiebres tercianas. Los ensayos por excelencia hasta nuestros días han
sido los de los historiadores locales Pedro Ibarra y Ruiz33 y Lamberto Amat y Sempere34. El
problema de sus textos radica en que pecan de un constante amor patrio por Elche en el
primer caso y por Elda, en el segundo, por lo que los juicios personales y la explicación
partidista son parte de su contenido. Su perspectiva de miras, además de incompleta del
proceso, se centró casi exclusivamente en el proyecto de los años sesenta de Marcos
Evangelio. José Luis Hernández Franco abordó la dialéctica entre los viejos privilegios y los

25

Pedro Ibarra y Ruiz, Historia de Elche, Manuel Pastor, 1982.
Alejandro Ramos Folqués, Historia de Elche, Elche, Talleres Lepanto, 1970, 2 vols.
27
Lamberto Amat y Sempere, Elda, Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Elda, 1983, 2 vols. Facsímil
de la original manuscrita de 1875.
28
Alberto Navarro Pastor, Historia de Elda. De la Prehistoria al siglo XIX, Alicante, Publicaciones de la Caja
de Ahorros Provincial, 1981, 2 vols.
29
Antoni Rico i García, Història de Novelda. El passat d´un poble, Novelda, Edicions Novelda, 2011.
30
Pedro Ruiz Torres, Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, Valencia, Institució
Alfons el Magnànim, Diputació provincial de València, 1981.
31
Vicente Gozálvez Pérez, La ciudad de Elche: estudio geográfico, Departamento de Geografía, Facultad de
Filosofía y Letras, 1976.
32
Entre otras contribuciones Armando Alberola Romá, Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i riuades al País
Valencià en l'edat moderna, València, PUV, 2010; del mismo autor, Catástrofe, economía y acción política en
la Valencia del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999; y Los cambios climáticos….
33
Pedro Ibarra y Ruiz, Estudio acerca de la institución del riego de Elche y origen de sus aguas, Elche,
Ajuntament d´Elx, 2003. El libro original data de 1914.
34
L. Amat, Elda….
26
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aires reformistas de finales del siglo XVIII a colación de la desecación35. Por último, Rafael
Ramos Fernández36 prestó su interés al proyecto del siglo XVII. La muestra de los geógrafos
que acometieron este tema en las últimas décadas ha sido mayor que la de los historiadores.
Antonio Gil Olcina37 trató muy por encima lo ocurrido en el Setecientos, dado que su misión
fue la de desmenuzar la cuestión de las tierras de cultivo que surgieron con el saneamiento.
Sebastián García Martínez38, en su aproximación a la evolución agrícola de Villena hasta el
Ochocientos, dedicó algunos párrafos a las tensiones emergidas en 1760 y al desagüe a
principios del siglo XIX. Margarita Box39, al tratar los marjales y lagunas de la actual
provincia de Alicante, ofreció parte de su atención a la cuestión de Villena. Sin embargo, la
autora solamente expuso de manera pormenorizada el proyecto de Villanueva y la
demarcación del terreno bonificado en el siglo XIX. Enrique Matarredona y Coll40 sobrevoló
el plan de Evangelio, destacando la transcripción que realizó del acuerdo entre Elche y
Villena de 1764, y puso sus miras en el plan definitivo de desagüe y sus resultados.
La ampliación de la red de abastecimiento potable en el sur alicantino tiene hasta
nuestros días como trabajo más importante el de Pedro Ibarra y Ruiz 41 para Elche. Ahora
bien, debemos tener en cuenta que el contenido es puramente positivista, falto de
explicaciones causales y en muchas ocasiones, el autor únicamente trascribe los documentos.
De carácter más general para el Medio Vinalopó tendríamos el esbozo de Tomás V. Pérez
Medina42.
Entre los trabajos concernientes a las avenidas históricas sobresaldría el de Rafael
Couchoud43 para la cuenca del Segura. No obstante, su recorrido hace sobre todo hincapié
en la ciudad de Murcia, así que en muchas ocasiones ha sido preciso extrapolar alguna de
sus consecuencias a Orihuela a falta de un contraste documental. Por otro lado, tenemos la
35

José Luis Hernández Franco, Privilegiados contra Ilustración en la desecación de la Laguna de Villena,
1795-1808, Villena, 1977.
36
Rafael Ramos Fernández, “Proyectos para trasvases de agua de riego a Elche”, Cuadernos de geografía, 7
(1970), págs. 259-272.
37
Antonio Gil Olcina, “La propiedad de la tierra de la Laguna de Villena”, Investigaciones geográficas, 2
(1984), págs. 7-18.
38
Sebastián García Martínez, “Evolución agraria de Villena hasta fines del siglo XIX”, Cuadernos de
Geografía, 1 (1964), págs. 179-203.
39
Margarita Box Amorós, Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante, Alicante, Publicaciones
de la Universidad de Alicante, 2004 (2ª ed.)
40
Enrique Matarredona y Coll, Estudio geográfico del Alto Vinalopó, Alicante, Instituto de estudios
alicantinos, 1983.
41
Pedro Ibarra y Ruiz, De Barrenas a Romero. Noticia documentada relativa a la posesión de dichas fuentes
por el Ayuntamiento de Elche, Alicante, Tip. “Gutenberg” de L. Carbonell, 1926.
42
Tomás V. Pérez Medina, “Xarxes d'aigua potable del segle XVIII a les viles del Vinalopó”, Revista del
Vinalopó, 8 (2005), págs. 119-132.
43
Rafael Couchoud, Efemérides hidrológica y fervorosa, Molina del Segura, Selegráfica s.a., 1965.
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relación más incompleta que la anterior de Inocencio Font Tullot44. Para el global de nuestro
territorio de estudio, los episodios compilados a través de investigaciones propias y diversas
fuentes por Armando Alberola Romá45 suponen el mejor referente.
En lo relativo a los procesos de reconstrucción tras una avenida catastrófica,
podríamos destacar las aproximaciones de carácter local. Para Aspe, la de Gonzalo Martínez
Español46 y para Elche, los apuntes de la vivida en 1751 de Alejandro Ramos Folqués47 en
cuanto a la reedificación del puente de Santa Teresa y de Gaspar Jaen i Urban48, acerca del
pantano.
Si pasamos a los problemas biológicos derivados del medio y el clima, el principal
trabajo que dedicó una especial atención a la cuestión de las plagas de langosta durante el
Setecientos en las tierras valencianas fue el elaborado por Armando Alberola Romá49. Para
la iteración más importante de la centuria (1756-1758) circunscrita a nuestro ámbito de
estudio debemos resaltar la reciente reflexión de Cayetano Mas Galvañ 50, quien pone el
acento en las diócesis de Orihuela y Murcia, aunque con mayor peso en el segundo caso. Las
epidemias de tercianas en las tierras meridionales valencianas disponen de las aportaciones
realizadas por Armando Alberola Romá y David Bernabé Gil, respectivamente o en
colaboración51. Ambos autores hilaron las repercusiones de diversas epidemias así como
algunos planes de salubridad planteados en el Setecientos.

I. Font, Historia del clima….
Entre otros trabajos A. Alberola, Quan la pluja…; del mismo autor, Catástrofe, economía…; y Los cambios
climáticos….
46
Gonzalo Martínez Español, Las comunicaciones, el transporte y la hospedería en el Aspe del siglo XVIII,
Aspe, Ayuntamiento de Aspe, 2007.
47
A. Ramos, Historia de Elche….
48
Gaspar Jaen i Urban, D´aigua i obres hidràuliques a Elx, Alicante, Publicacions de la universitat d´Alacant,
1999.
49
A. Alberola, Catástrofe, economía…; y del mismo autor, “Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el
campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, 21 (2003), págs. 383-410.
50
Cayetano Mas Galvañ, “La gestión de la catástrofe. Acción estatal y lucha contra la plaga de langosta en las
diócesis de Murcia y Orihuela (1756-1758)”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 129 (invierno 2012),
págs. 51-86.
51
Armando Alberola Romá, “Una enfermedad de carácter endémico en el Alicante del siglo XVIII”, Revista
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 5 (1985), págs. 127-140; del mismo autor, “La
bonificación de enclaves insalubres en el País Valenciano durante la Edad Moderna. El ejemplo de la Laguna
de la Albufereta”, Investigaciones geográficas, 7 (1989), págs. 69-81; y Catástrofe, economía…, págs. 236273; Armando Alberola Romá y David Bernabé Gil, “Tercianas y calenturas en tierras meridionales
valencianas: una aproximación a la realidad médica y social del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna.
Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-1999), págs. 95-112; David Bernabé Gil, “Tercianas y
prevención pública en el siglo de las Luces: el caso del Bajo Segura”, Canelobre, 4 (1985), págs. 77-83.
44
45
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Finalmente, si buscamos una investigación con la cual podríamos extender puentes
con el estudio que nos proponemos realizar debemos aludir a Ruth Zamora Pastor, quien
analizó el cierre de la Pequeña Edad del Hielo en el Bajo Segura durante el siglo XIX52.
Con esta laguna de conocimiento y teniendo en cuenta las condiciones climáticas de
un siglo de crecimiento como es el Setecientos, pretendemos aproximarnos a los períodos
donde la sequía tuvo mayor incidencia en la economía agrícola, sector principal de las
sociedades preindustriales. Por otro lado, dedicaremos nuestro interés a las fórmulas que se
tantearon para hacer frente a este menoscabo, basadas en proyectos destinados a aumentar
los recursos de riego así como de abastecimiento potable. El contrapunto a la esterilidad
fueron las avenidas de los ríos y las ramblas, que podían desembocar en pérdidas económicas
exponenciales no solo a corto plazo, sino igualmente a largo, ya que volver a levantar alguno
de estos edificios arrasados suponía grandes desembolsos. Así pues, fijaremos los episodios
que sobresalieron durante el siglo, indagaremos en cómo se actuaba durante el desastre con
el fin de disminuir los daños, desgranaremos qué impedimentos surgieron a la hora de llevar
a cabo las reparaciones, así como qué medidas ofrecieron la ciencia y la técnica para proteger
las poblaciones ubicadas en los cauces de los ríos y los abanicos fluviales. Vinculados al
clima y al medio se desarrollaron diferentes peligros biológicos. La langosta suponía un
incómodo visitante que tenía la capacidad de devorar cualquier cultivo. Por este motivo,
analizaremos las plagas que acaecieron, los daños económicos que provocaron y los métodos
que se aplicaron para hacerles frente. Las aguas estancadas y la falta de redes de saneamiento
eran el caldo de cultivo del paludismo. Por lo que nos acercaremos a las epidemias, a los
métodos médicos que se implementaron al igual que a las prácticas barajadas para erradicar
su aparición. En definitiva, cómo incidieron estos riesgos en el hombre moderno, los cuales
en muchas situaciones aparecían de manera concatenada.

4. Archivos y fuentes utilizadas

A la hora de poner en marcha esta investigación hemos trabajado diferentes archivos
de carácter local, provincial y en menor medida estatal dado que, hasta nuestros días, habían
sido explotados de manera muy puntual. Bajo este prisma, seleccionamos tres archivos
locales siguiendo dos premisas: a) como representante de una de las tres comarcas analizadas
52

Ruth Zamora Pastor, El final de la pequeña edad del hielo en tierras alicantinas, Alicante, Universidad de
Alicante, 2002.
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y b) según la copia documental en éstos conservada. Los elegidos fueron el Archivo
Histórico Municipal de Elche para el Bajo Vinalopó; el Archivo Histórico Municipal de
Novelda para el Medio Vinalopó; y el Archivo Histórico de Orihuela para el Bajo Segura.
En éstos, la principal fuente que nos interesaba eran las Actas Capitulares, pues en ellas se
contiene la vida diaria de la localidad en cuestión, lo que nos permitía trazar una evolución
de los períodos de sequías y lluvias extremas a partir de las rogativas como proxy data53, la
incidencia de las enfermedades y de las plagas de langosta. Como la serie conservada en
Novelda tenía mayores vacíos temporales, hemos intentado rellenar este hueco a través de
los libros de Clavería y de los de Propios y Arbitrios. Además de insertar todos estos sucesos
cronológicamente, el rendimiento que obtenemos de las reuniones municipales es mayor,
puesto que exponen cómo repercutieron los avatares del medio y del clima en la economía
agraria, qué menoscabos ocasionaron y cómo se intentó hacer frente a estos problemas. En
definitiva, las Actas Capitulares han sido el eje vertebrador de nuestro trabajo. Por otro lado,
debido a la necesidad de concretar y ampliar información en algunos epígrafes, hemos
consultado de manera puntual otros libros de cabildos. El Archivo de la Universidad de San
Juan, ubicado en el Archivo Histórico Municipal de Elche, nos ha sido de especial interés en
cuanto a la incidencia de algunas avenidas; el Archivo Municipal de Jumilla en lo relativo a
los trabajos que con las poblaciones del Medio Vinalopó se ejecutaron durante las plagas de
langosta; y el Archivo Municipal de Yecla por el mismo motivo que el anterior, asimismo
para averiguar el origen del plan de alumbramiento de aguas potables que José Chornet en
los años treinta ofreció a Elche.
Los archivos municipales también nos han brindado otra voluminosa cantidad de
documentación a través de los expedientes vinculados a una temática en concreto. En el
Archivo Histórico Municipal de Elche, los legajos formados a raíz de las reconstrucciones
tras las riadas han sido fundamentales para profundizar en los problemas que éstas
supusieron y en las relaciones formadas por los maestros de obras o arquitectos, que en el
mejor de los casos, conservaban los planos o mapas. Lo mismo podemos decir de los planes
destinados a la desecación de la Laguna de Villena y los relativos a la obtención del

Fuentes no instrumentales para el conocimiento del clima. Mariano Barriendos, “La reconstrucción del clima
a partir de testimonios históricos. Encrucijada metodológica entre la fuente cualitativa y su expresión
numérica”, Índice. Revista de estadística y sociedad, 50 (2012), págs. 18-20; del mismo autor, “Climatologia
històrica. Reflexions sobre les seves dificultats i potencialitats a Espanya”, Afers. Fulls de recerca i
pensament”, 69 (2011), págs. 295-310; Javier Martín Vide y Mariano Barriendos, “The use of rogation
ceremony records in climatic reconstruction: a case study from Catalonia (Spain)” Climatic Change, 30,
(1995), págs. 201-221.
53
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abastecimiento potable. En el Archivo Histórico de Orihuela, además de las noticias
referentes a la propia ciudad, su posición como cabeza del corregimiento nos ha permitido
ampliar el radio a otras poblaciones en cuanto a la incidencia de las plagas de langosta, las
epidemias, las reedificaciones tras las avenidas, etc. En el Archivo Histórico Municipal de
Novelda, además de consultar diversos memoriales, hemos aprovechado que en la actualidad
es cabeza de partido judicial para realizar una muestra de los protocolos notariales de
Novelda, Aspe y Monforte del Cid, con el fin de hallar moratorias de censos de particulares
durante los períodos climáticamente adversos de la segunda mitad del siglo XVIII. Es
evidente que este tipo de fuente puede convertirse, en posibles investigaciones futuras, en
una voluminosa aliada que necesitaría de un estudio propio. Por último, ha sido necesario
visitar el Archivo Histórico Municipal de Elda para comprender la visión del frente contrario
a la desecación de la Laguna de Villena mediante un expediente específico de la cuestión así
como para adentrarnos en los resultados de los temporales de 1796.
Los archivos de las instituciones de riego también han sido claves para realizar
nuestra investigación. El más importante de ellos, por su conservación así como por su
profundidad documental, es sin duda alguna el Archivo de la Comunidad de Propietarios de
la Acequia Mayor del Pantano de Elche. En sus fondos descansa información relativa a las
destrucciones de las infraestructuras hidráulicas y viarias ilicitanas tras un temporal, los
planes de reparación, los proyectos de aumento de riego así como potable e inclusive, los
planos y mapas de los mismos. Documentación que complementa y amplía la que
conocíamos del archivo local. De menor peso ha sido el Archivo de la Acequia de Marchena
perteneciente a San Juan. Sin embargo, al ser un fondo de consulta reciente al público, tras
un período de restauración y catalogación, por primera vez las fuentes que proporciona
relativas a los daños provocados por las riadas han sido analizadas.
Entre los legajos que el Archivo Histórico Provincial de Alicante conserva para el
siglo XVIII, hemos buceado en la documentación de las poblaciones de nuestro ámbito de
estudio. Los resultados han sido satisfactorios, dado que hemos hallado los trámites a la hora
de poner en marcha reparaciones por avenidas o planes de abastecimiento potable.
Finalmente, del Archivo Histórico Nacional hemos utilizado un legajo referido a los
temporales del 7 y 8 de septiembre de 1793 en la villa de Aspe, el cual nos ha servido para
completar el resto de documentación que acerca de este episodio disponíamos.
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NOTA
Las trascripciones de manuscritos han sido adaptadas a las normas ortográficas actuales,
salvo palabras que no se pueden corregir. Por otro lado, los textos impresos se mantienen tal
cual como aparecen.
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PRIMERA PARTE: LA SEQUÍA, UN MAL SIEMPRE PRESENTE

1. Repercusiones socioeconómicas de la esterilidad

El Setecientos supuso en términos climáticos, la última fase de la Pequeña Edad del
Hielo así como los últimos retazos del mínimo de Maunder. En este epígrafe dedicaremos
nuestra atención a los menoscabos ocasionados por el déficit pluviométrico. Las
consecuencias de éste en una economía preindustrial podían llegar a ser importantes y caldo
de cultivo de conatos de protesta, pues la subsistencia era, sin lugar a dudas, el eje en que
gravitaba el día a día de los pobladores54. De ahí que a lo largo del siglo se tantearan diversas
formas con las que vencer este histórico mal, cuestión que posteriormente tendremos ocasión
de tratar. Los episodios de escasez hídrica que nos vamos a encontrar se caracterizan por su
carácter local y ciclo corto, salvo la sequía de orden general acaecida en el quinquenio de
1749-1753.

1.1. El difícil primer tercio de la centuria: 1700-1740

En el Bajo Vinalopó, hallamos en febrero de 1700 la primera noticia vinculada a la
sequía dado que la pérdida de agua en la cola del Pantano de Elche en un momento con
“tanta esterilidad” hacía preciso intervenir con el fin de evitar clamores ante la falta de
agua55. En 1701 nos topamos documentalmente con la primera rogativa pro pluvia56 en
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Elche, sin embargo con un caso de las que de manera independiente se desarrollaron por las
órdenes religiosas sin recado del consistorio. De este modo, el 26 de enero el hermano mayor
de la Orden Tercera representó al Ayuntamiento que ante la sequía del campo y los
problemas de abastecimiento potable se había decidido llevar a cabo una procesión de
rogativa portando a Jesús Nazareno del Hospital por el Vía Crucis57. Para dicho acto, los
organizadores pedían una limosna para alumbrar el recorrido, como se acostumbraba58. Los
primeros meses de 1704 estuvieron marcados por la escasez de lluvias en el sur alicantino.
Ante el temor a que se perdieran los sembrados, se pusieron en marcha rogativas a la patrona,
la Virgen de la Asunción, que se coronarían con un recorrido por las calles. Ahora bien, el
mismo día de la función llegó una copiosa lluvia que ha “segut el remei universal”, la cual
derivó en una acción de gracias a la intercesora59.
En el Bajo Segura, la ciudad de Orihuela inauguró las medidas de la religiosidad
popular a mediados de enero de 1700. El Ayuntamiento resolvió iniciar nueve días de
oraciones a la principal advocación, la Virgen de Monserrate, para “impetrar de la Divina
Magestad aigüa per la necesitat que tenen els camps”60. El resultado en el término fue una
corta cosecha de grano, así que rápidamente se prohibió su saca y bajo este paraguas se inició
la compra del nuevo fondo61. En enero de 1701 también fue preciso acudir a la patrona62. La
nueva falta de chubascos en 1702 cristalizó en una rogativa con la misma intercesora el 22
de marzo63. La crecida del Segura en mayo dañó los cultivos y nuevamente la recolección
de la huerta y el campo fue escasa, así que se vetó la extracción de grano hasta completar el
pósito64. Los vecinos oriolanos presentaron al consistorio en marzo de 1703 la penosa
situación en la que se hallaban los cultivos, por lo que reclamaban que se recurriera a la

estudio”, en Alberto Marcos Martín (ed.), Hacer historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de
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principal abogada ante este menoscabo65. La función se efectuó días después y además, se
añadió en las oraciones la protección de los habitantes de Roma por los terremotos que
estaban sufriendo66. El resultado de la siega quedó claro en el momento en que se iniciaron
las gestiones para fijar el precio para la compra del fondo de trigo. La valoración hecha por
seis expertos no dejaba lugar a dudas, ya que tanto en el campo como en la huerta, la cantidad
recogida era “molt curta” lo que condujo a vetar la saca67. También 1704 fue un año de
complicaciones puesto que se implementó una procesión general a la Virgen de Monserrate
y tras ésta, el clero continuó con los ruegos68. La escasa recolección agrícola derivó en
problemas a la hora de hacer frente al recobro y deudas que por razón del repartimiento se
debían al pósito69.
En las tierras del Medio Vinalopó, tras un 1701 marcado por las lluvias en primavera
y otoño70, la sequía hizo acto de presencia en marzo y abril de 1702 con diversas rogativas.
La consecución del objetivo se tradujo en una acción de gracias en la villa de Novelda a San
Diego71. Este recurso de obtener la gracia divina también fue utilizado en 1703, 1704 y 1705
en el mismo arco del año72.
A las calamidades provocadas por la Guerra de Sucesión entre 1707-1709, se
sumaron las incidencias del medio y del clima. En el ámbito europeo, 1709 es conocido por
ser la primera gran crisis alimenticia de la nueva centuria acaecida el invierno de 1708170973. Así, por ejemplo, en esta estación los ingleses defensores del castillo alicantino,
último foco austracista, practicaron diversas excursiones en busca de leña con el fin de
aminorar el frío con hogueras, a pesar del peligro que plantean los soldados borbónicos74.
Además, debemos recordar la presencia de la langosta entre 1707-1709 como agravante de
la delicada realidad así como la aridez que en buena parte de España fue la norma general
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entre 1711 y 1713. Todas estas circunstancias abrieron un período negativo que alcanzó
hasta 1713.
Clara muestra de lo que acabamos de comentar la encontramos en Orihuela en 1709,
donde la falta de trigo en la siega de 1708 en el término así como en las poblaciones
circunvecinas, derivó en que no se pudiera hacer la reserva ya que “ni puede haberle por la
falta tan grande que hay” y los pobladores se abrigaban en la gran cantidad de arroz que se
produjo75. La esperanza de obtener cereal para el consumo en los primeros meses de 1709
de otras zonas españolas como Aragón, Navarra y Valencia era la única salvación76.
Finalmente, se condujo desde Teruel con unos altísimos costes de traslado. Por otro lado, el
ciclo agrícola no presentaba un futuro esperanzador. A inicios de febrero se llevaron a cabo
rogativas con la patrona. A renglón seguido se sumó la aparición de una gran porción de
langosta77, como ya había ocurrido en 1707. Como corolario, las continuas lluvias
registradas desde abril, desembocaron en una peligrosa crecida del Segura. Con este
panorama, la cosecha fue desastrosa porque solamente se localizó en algunas zonas de la
huerta. Para colmo, toda la que se trillaba era rápidamente acaparada por vecinos de otras
poblaciones. La respuesta del consistorio fue la redacción de una normativa con la que frenar
estas prácticas, controlar las ventas y que no se especulara con el fondo público78. Para más
inri, las presiones para dar trigo al ejército borbónico generaron nerviosismo79. Con todo
ello, no es de extrañar que ante la misma orden los ilicitanos aludieran que no estaban en
condiciones de cumplirla, pues se había recogido solamente una cuarta parte de los 276
cahíces que se exigían al ser corta la recolección80. En Novelda también estuvo presente el
agostamiento dado que en marzo de 1709 se celebraron trece doblas81 por falta de agua82.
En el transcurso de la segunda década, los episodios secos se mantuvieron de forma
discontinuada en las diferentes comarcas de las tierras meridionales valencianas analizadas.
Años, sin embargo, que continuaron marcados por la continua presión fiscal que agotaba a
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unas localidades ya exhaustas y endeudadas. En cuanto a lo climático, el mínimo de Maunder
daba el relevo en 1715 a una fase cálida que se alargaría hasta mitad del siglo.
En Orihuela, el Ayuntamiento acordó en 1712 que a imagen de Murcia se penalizara
la extracción de cebada, panizo y garbanzos, ante la escasa producción agrícola y el continuo
comercio de panizo83. Durante el verano de 1713 este tipo de políticas continuaron, pues “en
atención a la poca cosecha que en éste ha habido de granos” y la compra por forasteros, para
evitar problemas de abasto volvió a prohibirse su salida84. A ello se volvían a unir las
continuas peticiones de trigo y paja para las tropas acuarteladas en la ciudad de Alicante85.
El primer día de febrero de 1716, los moradores de los campos elevaron un memorial al
consistorio relativo a la falta de alimento que los sembrados sufrían, por lo que instaban a
que se acudiera a la Virgen de Monserrate con un traslado desde su ermita a la Catedral. En
marzo, el nuevo intercesor fue la imagen de Nuestro Padre Jesús86. El resto de los meses se
definieron por los quebraderos que seguían produciendo las constantes imposiciones, pues
ni los apremios que se realizaban eran suficientes debido a la “suma pobreza”. En 1717, la
Orden Tercera acordó sacar en rogativa a Nuestro Padre Jesús a la iglesia de las Santas Justa
y Rufina a tenor de la falta de lluvias, para lo que la Junta Parroquial colaboró con 12 libras
de cera87.
En la villa de Elche no consta hasta 1718 en la documentación local la celebración
de rogativas por iniciativa del Ayuntamiento, medida que podría tener alguna relación con
la asfixia económica de las arcas municipales. A pesar de todo, tenemos noticia de que
también 1716 fue un mal año agrario en esta villa. De este modo, no se puso en práctica el
reparto del cuartel con la esperanza de que lo que faltara se supliera por empréstitos de
particulares, aunque éstos se encontraban incapacitados “por la falta de cosechas” a lo que
se aunaba que todavía se les debía la cantidad que para el mismo impuesto prestaron en el
ciclo agrícola pretérito88.
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Al poco de dar inicio 1711, se efectuaron en Novelda doce doblas por falta de agua89
y pocos meses después, se practicó una procesión general de rogativa con San Roque y la
Virgen del Rosario90. Para la nueva siembra se debió buscar simiente en localidades como
Biar, Bocairent y Castalla91, medida que se acompañó con ruegos para que los campos se
mojaran. En 1712 el protector San Roque visitó la ermita de San Sebastián con la misión de
provocar los chubascos que alimentaran a los cultivos antes de su madurez92. Imploraciones
que también aparecieron en diciembre puesto que San Pedro fue portado a la ermita de San
Roque y posteriormente, San Roque fue llevado a la parroquial 93. Un mismo tenor
encontramos en 1714 y 1715, donde el patrón por excelencia contra la peste fue el
protagonista como defensor de los noveldenses94. En la primavera de 1717 este intercesor
nuevamente fue exhibido en la parroquial con doce misas cantadas, lográndose las lluvias95.
El otoño de 1718 fue el pistoletazo de salida de un período con gran incidencia de la
sequía. Así por ejemplo, fue el inicio de ocho años sin cosechas en los Monegros96 o de
continuas rogativas en la ciudad de Alicante97. Penalidades que en nuestro ámbito de estudio
también hicieron acto de presencia. Otro elemento que complicaría este inicio de coyuntura
fue la última peste en Europa, localizada en Marsella en 1720. Este mal supuso el bloqueo
del comercio marítimo y por ende, de la posibilidad de obtener trigo en los enclaves
portuarios de Valencia y Alicante. En definitiva, acababa de arrancar un marco temporal
donde la enquistada sequía iba a ser un continuo compañero de viaje de los contemporáneos
con gran incidencia en la década de los veinte y los treinta.
El Ayuntamiento de Elche decidió el 30 de noviembre de 1718 acudir a la intercesión
de la Virgen de la Asunción con una procesión por las calles de la localidad, dado que hasta
la fecha no se había podido practicar la siembra, a lo que se aunaba que las cisternas para el
consumo potable se estaban agotando a marchas forzadas 98, pues no olvidemos que la
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localidad no disponía de fuentes de calado con las que abastecer a sus habitantes. Esta última
cuestión pasaría a ser uno de los caballos de batalla de los ilicitanos en el siglo ilustrado,
como en su capítulo correspondiente trataremos. Los problemas volvieron a brotar con el
nuevo ciclo agrario, ya que en noviembre de 1719 se trasladó a la patrona al convento de
San José durante ocho días99. Ante la falta de novedad, en diciembre continuaron las
oraciones que alcanzaron su cúspide con una rogativa de penitencia organizada por la Orden
Tercera100. Otro esfuerzo en busca de respuesta del cielo llegó en febrero de 1720 con la
presencia de San Pascual Bailón en la parroquia principal “por ser extrema la necesidad que
se padecía”101. Como medida final, se celebró una rogativa de penitencia con la patrona en
marzo102, que tampoco cambió el curso de los acontecimientos. El año agrícola fue nefasto
pues a la hora de hacer frente a las 2.000 libras del equivalente de 1720, la “falta de cosechas
y esterilidad del año” se tradujo en que los pobladores no pudieron pagar la parte que sobre
ellos recaía en el momento del cobro y fue preciso tomar un préstamo del convento de Santa
Clara de 800 libras103. En estas mismas fechas, coincidiendo con las dificultades que
comenzaban a desarrollarse, se desenterró el deseo de desecar la Laguna de Villena y
alimentar con sus recursos el Pantano de Elche, cuestión que posteriormente abordaremos.
En Orihuela, el bienio de 1719-1720 tuvo una realidad similar. En el ecuador de
marzo de 1719 fue acordado por el cabildo eclesiástico el traslado de la patrona a la
Catedral104. La sequía que en el Bajo Segura estaba instalada, al igual que en el resto de los
territorios próximos, también tuvo su punto de partida en 1718, pues el arrendatario de las
carnes de la ciudad elevó un memorial a mitad de abril de 1719 donde expuso al
Ayuntamiento que “el evidente temporal que ha ocurrido en este año y parte del año pasado”
había dejado al ganado en una precaria situación ante la falta de hierbas. Por este motivo,
este individuo planteó la posibilidad de que durante algunas semanas en vez de oveja hembra
se matara macho. El consistorio no puso ningún reparo, ya que se tenía constancia de que el
arrendatario había buscado oveja de mejor calidad en las zonas cercanas, mas fracasando en
su intento pues se tenía noticia de que ciudades como Alicante ya habían implementado esta
salida105. La recolección de 1719 fue muy limitada, por lo que una de las primeras medidas
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que acordó el Ayuntamiento fue que el producto del aumento de los panaderos se destinara
a la compra de trigo106. Otra medida fue la prohibición de la venta a forasteros pues
“reconociendo la carestía del trigo que hay en este presente año por la falta de cosecha” era
un perjuicio para los intereses de la ciudad107. En el telón de fondo las deudas seguían
ahogando a los oriolanos.
La llegada de 1721 tampoco modificó la sequedad que se arrastraba. En Elche, San
Pascual visitó la iglesia de Santa María con el fin de hallar la bendición de los campos, pero
sin resultado alguno108. Llegado el tiempo de la siega, se expuso que ésta “ha sido bien corta”
así que también la paja de la que disponían los vecinos para el mantenimiento de sus
cabalgaduras era la justa y necesaria. Este menoscabo suponía un problema, pues se había
repartido 2.000 arrobas de este producto para mantener a los caballos del regimiento que
estaban destinados a la guarda de la costa por la alerta de peste. Ante ello y teniéndose en
cuenta la negativa coyuntura, los capitulares acordaron que este año se diera este alimento
de los animales a sueldo por arroba109. Hacer frente a los impuestos reales continuó siendo
un quebradero de cabeza porque la recaudación del equivalente se dilató ante esta dura
realidad.
Aunque en febrero de 1723 se ejecutó en Elche por la Orden Tercera una salida de
Nuestro Padre Jesús Nazareno por el Vía Crucis con posterior penitencia 110, la
documentación municipal de 1723 y parte de 1724 nos muestra este período con pocas
incidencias. No obstante, el último tercio de este último año volvió a ser contrario a la
agricultura. La inexistencia de precipitaciones desembocó en que el 16 de enero de 1725 los
capitulares trataran el inicio de las gestiones para implorar la divina clemencia111 ya que no
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había llovido en las últimas mensualidades. Para más inri, los labradores que se atrevieron a
sembrar, veían como se perdía el esfuerzo practicado. La decisión tomada fue acudir al
traslado de la patrona al convento de las clarisas donde se expondría. Para tal función, se dio
recado a las comunidades religiosas y seglares para que participaran en la misa cantada que
se efectuaría en el lugar de destino. Asimismo, dos comisarios municipales pedirían limosna
entre los vecinos con el objeto de que los gastos fueran más llevaderos para las rentas
públicas112. Esta necesidad también se denotaba con la falta de trigo en la villa y en toda su
cercanía, por lo que en mayo se iniciaron las diligencias para obtener 100 cahíces de esta
especie que dos mercaderes alicantinos ofrecían con los que aguantar hasta junio. Oferta que
se consideró como un regalo de dios, ya que la ciudad de Alicante estaba evitando la saca
de trigo venido al puerto ante el temor de que faltara para su propio abasto113. La llegada del
verano y su característica falta de lluvias no dejó gota alguna, por lo que en octubre los
problemas seguían creciendo, pues el contenido de las cisternas estaba agotado y llegado el
tiempo de siembra, las esperanzas eran desoladoras. Ante dicha tesitura, se fijó acudir a
rogativas diarias ejecutadas por los curas de las parroquias y prelados de las comunidades114,
a lo que se unió una rogativa general “como se acostumbra” extrayendo a la patrona 115. El
cielo continuó impasible y en noviembre se optó por poner sobre la mesa la medida más
desesperada, una rogativa de penitencia. Los miembros de los conventos de San José y de
Santa Lucía serían los encargados de exhortar a los ilicitanos a concurrir. Si este acto no
diera resultados, se extraería la imagen del Santo Cristo de San Juan de Letrán desde el
convento de las Mercedes116. Este año extremadamente seco también afectó a la gobernación
de Alcoy, que ante la certeza de que la recolección sería escasa así como la reserva, inauguró
en mayo las rogativas, las cuales prosiguieron en otoño117.
Más al sur, en el Bajo Segura, el problema de la paja también se reflejó en 1721,
porque ante la orden del Intendente de aprontar y almacenar al menos 40.000 arrobas para
la manutención de las tropas, el Ayuntamiento oriolano le reclamó una rebaja de dicho
montante debido a “las grandes desgracias que ha padecido este común en la cosecha de este
año”118. Por contra de lo que en la mayoría de localidades ocurrió en 1722, en Orihuela la
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recolección fue estable. Por este motivo, la ciudad tuvo que lidiar con la cara opuesta que se
había vivido en los campos de Lorca, Murcia, Cartagena y lugares de montaña, lo que se
había traducido en que se compraba con ansia en la ciudad. Así que a tenor del buen precio
pagado, el pósito no recibía ninguna cantidad y ante el peligro de que continuara esta fuga
de cereal, se prohibió su extracción119. La primera noticia relativa a cómo había transcurrido
el ciclo agrícola de 1723 la ubicamos a finales de junio mientras se trataba la celebración de
dos corridas de toros en honor a las fiestas de las Santas Justa y Rufina, coincidiendo con la
noticia del cese de la epidemia contagiosa que se focalizó en Francia y la apertura del
comercio entre ambas monarquías. Entre los miembros del cabildo hubo un acalorado debate
acerca de que se ejecutara dicho festejo a razón de “las malas cosechas de granos en este año
y continuos contratiempos que ocurren a esta ciudad”120. Este comentario fue premonitorio
de los problemas que se dieron para acopiar la reserva de grano ante la venta de los
particulares a forasteros a mayor precio. Así que como de costumbre, se vetó la salida de
trigo y cebada pero ante el fracaso de la medida, el primer día de agosto se concluyó “que
respecto de la mala cosecha de granos en este presente año y no poderse hacer fondo del
pósito” se enviaría a un comisario a Alicante donde había noticia de que había fondeado un
cargamento121. Ahora bien, analizada una muestra de este trigo se resolvió que a tenor de su
mala calidad se viajara a Caudete donde la siega había sido positiva122. La visita a esta
localidad, y a las de Sax y Villena, entre otras, fue en balde ya que solo lograron
inconvenientes, por lo que el grano del mar pasó a ser otra vez el objetivo123. Cuando todo
parecía solucionado, apareció una nueva traba, ya que los alicantinos habían cercado la salida
y el precio ya alcanzaba las 8 libras por cahíz124. La posición de dicha ciudad no sorprende
ya que estaban sufriendo un trienio seco125. Por este motivo, fueron necesarias negociaciones
con el consistorio alicantino con el objeto de desatascar la situación. El resultado fue la
compra de 150 cahíces a 70 reales y 18 dineros cada uno. Posteriormente, prosiguieron las
compras en dicho lugar. A la par que se intentaba lograr el alimento diario, los oriolanos
pusieron todo su empeño en obtener el alivio de las diversas cargas fiscales que recaían en
los pobladores, pues este mal sumado al estrés de los difíciles años agrícolas estaban
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cristalizando en que muchos vecinos cambiaran de domicilio para obtener algún
desahogo126. Como corolario, la inundación del río Segura durante la primera semana de
octubre cerró un año nefasto.
En las tierras del Medio Vinalopó los últimos años de los diez así como los primeros
de los veinte también estuvieron definidos por la esterilidad. Durante la primavera de 1718
se desarrollaron dos procesiones de rogativa con diferentes intercesores. En primer lugar,
San Roque fue llevado a la ermita del Santo Cristo y posteriormente, se procedió al traslado
de Santa María Magdalena desde su ermita en La Mola a la parroquia de San Pedro127. En
1719 se repitieron este tipo de prácticas en los mismos meses, dado que se ejecutó una
procesión con San Diego y diversas misas para potenciar su intercesión 128. Al igual que en
1720, pues a las doce eucaristías por falta de precipitaciones en mayo se añadió un traslado
de San Roque desde su ermita a la parroquial129. En 1721 las contrariedades siguieron su
curso pues se celebraron doce doblas por agua y defensa de la temida peste, así como una
procesión de rogativa con San Pedro y San Roque130. El reflejo de esta coyuntura se muestra
en decisiones como la tomada por el regidor decano Cosme Escolano, quien renunció al 4%
del dinero que el monarca concedía por recaudar el equivalente a tenor de las “calamidades
de tiempos con las pocas cosechas”131. Más de este déficit hídrico se vivió en marzo de 1722.
San Roque nuevamente fue portado en procesión a la iglesia de San Pedro para que con su
titular se obtuviera la gracia divina132. En otoño, las necesarias lluvias para el nuevo ciclo
agrícola llegaron cuando más se reclamaban y por este motivo, se ejecutó una misa de acción
de gracias donde también se incluyó que la localidad se librara del pedrisco que había
amenazado133. No obstante, el cese de más chubascos produjo que a finales de febrero de
1723 el Ayuntamiento eligiera a San Roque y a San Pedro como agentes ante el Creador y
si su tarea fracasaba, la villa se encomendaría al Cristo del Calvario134. La primavera fue
lluviosa dado que algunas infraestructuras hidráulicas en la rambla del Vinalopó fueron
arrasadas por la crecida del río en más de una ocasión e igualmente se llevó a cabo una
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eucarística de agradecimiento por la llegada de los chubascos 135. Si continuamos con 1724,
el 27 de abril se recurrió otra vez a la imagen del Cristo del Calvario conduciéndolo a la
iglesia de San Pedro debido a que “los campos están secos y tienen gran necesidad de agua
y estar el tiempo tan sereno”136. Las gotas de lluvia se presentaron pocos días después, así
que se puso en práctica una procesión general de vuelta del protector a su ermita, misa y
disparo de morteretes137. Sin embargo, las dificultades de los últimos años volvieron a ser
una traba en otoño para hacer frente a las 800 arrobas de paja para los caballos de la tropa
que se ubicaba en Alicante, pues se esgrimió que a razón de la “estrechez” de los vecinos y
lo “alcanzados que se hallan” no podrían contribuir138. La llegada del ecuador de la década
fue otro déjà vu de todo lo tratado en este párrafo, pues a primeros de enero se celebraron
doce misas pro pluvia139, con las que se obtuvieron algunos resultados140. Aunque fueron
precisos más actos de este tenor, ya que la imagen del Cristo del Calvario regresó a la
parroquial durante trece días a finales de mayo141.
La complicada tesitura prosiguió impasible en Elche durante 1726. A finales de
mayo, llegó a la villa la orden para el pago de la primera tercia del equivalente que se cumplió
a finales de marzo. La respuesta de los capitulares fue tajante, pues como se cargaba con una
situación miserable vinculada a la falta de producción agrícola, éstos entendían que sería
idóneo, como empezaba a ser costumbre, aguardar hasta la cosecha de aceite para la
recaudación142. En octubre nuevamente reflotó esta cuestión porque se debía afrontar esta
fiscalidad unida a los atrasos en el pago de los cuarteles. La estrategia a seguir fue la misma
que en el caso anterior, puesto que se volvió a subrayar que la sequía había dejado infértil la
cosecha de granos y era obligatorio esperar143. La problemática de mantener con vida el
nuevo año agrícola continuó en 1727. A mitad de marzo “los sembrados padecen sequedad”
y comenzaban a perecer. La resolución del Ayuntamiento fue que la patrona recorriera la
población en procesión. Al regreso de la comitiva, el predicador de la Cuaresma cerraría los
actos con un sermón144. Los resultados fueron “alguna cosecha” que no calmaba las miserias.
135

AHMN, Actas Capitulares de 1721-1724, sesión del 10 de mayo de 1723.
AHMN, Actas Capitulares de 1721-1724, sesión del 27 de abril de 1724.
137
AHMN, Actas Capitulares de 1721-1724, sesión del 1 de mayo de 1724.
138
AHMN, Actas Capitulares de 1721-1724, sesión del 20 de octubre de 1724.
139
AHMN, Actas Capitulares de 1725-1727, sesión del 8 de enero de 1725 y sesión del 22 de enero de 1725.
140
AHMN, Actas Capitulares de 1725-1727, sesión del 19 de enero de 1725.
141
AHMN, Actas Capitulares de 1725-1727, sesión del 23 de mayo de 1725.
142
AHME, a68, Actas Capitulares, sesión del 25 de mayo de 1726.
143
AHME, a68, Actas Capitulares, sesión del 16 de octubre de 1726.
144
AHME, a68, Actas Capitulares, sesión del 15 de marzo de 1727. Martí Gelabertó Vilagran, “Fuentes para
la estudio de la religión popular española”, Espacio, tiempo, Forma. Serie IV, Historia Moderna, 17 (2004),
136

34

En las primeras semanas de febrero de 1728 el miedo a otra mala recolección prosiguió en
Elche, pues el día 11 se acordó que si hasta el domingo “Dios no es servido en darnos aguas”
ese mismo día partiera la patrona en procesión de rogativa y los días siguientes las
comunidades religiosas continuaran las oraciones145. En este año a los problemas de otro
cierre marítimo se añadió la guerra contra Inglaterra que afectó a las economías locales a la
hora de hacer la reserva. En 1729, a lo anterior se añadió la completa esterilidad en Cerdeña
y la elevación de la fiscalidad de la importación en Sicilia146.
La segunda parte del decenio en Orihuela, al menos los años conservados en la
documentación municipal de 1724, 1725, 1727 y 1729, fueron relativamente estables. En
1724 y 1725 se pudo surtir a los vecinos debido a la oportunidad de comprar trigo de Alicante
así como en 1727 por la buena recolección. Ahora bien, 1729 supuso un punto de inflexión
pues se oró a la patrona por la falta de chubascos147 y la posterior siega fue calificada como
“módica”148.
En Novelda a mediados de enero de 1726, se exhibieron durante ocho días en el altar
mayor de la iglesia de San Pedro las imágenes del Cristo del Calvario, San Roque y San
Felipe, entre otras, con la misión de que se lograse el agua y la salud149. El temor a la llegada
de la langosta que campaba en el nordeste murciano, muy próximo a Monóvar y síntoma de
un período estéril, fue el otro problema que planeó entre los noveldenses entre 1727-1730.
Todo ello sin dejar de lado las pésimas cosechas, así en 1728 fue imposible acudir al pago
del equivalente y del riego comprado por lo que se sufragó con fondos a reintegro 150. Los
rezos fueron otra vez la medida recurrente a finales de marzo de 1729 con San Pedro como
aliado151.
El decenio de los treinta iba suponer un paso mayor en la esterilidad puesto que se
elevaron las dificultades anteriores. En la villa de Elche fue el inicio de cuatro años marcados
por las cortas recolecciones de grano. El invierno de 1730 fue seco en el término municipal
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y por ello no sorprende que en primavera regresaran las rogativas con el traslado de la
patrona al convento de Santa Clara152. Pocas novedades positivas se produjeron en 1731
dado que en febrero, ante la escasez de lluvia para la tierra y encontrarse las cisternas
potables bajo mínimos, el Ayuntamiento decidió que San Antonio de Padua fuera expuesto,
tras ser el agraciado en un sorteo, en la iglesia de Santa María tras partir desde la de San
José153. Más adelante se recurrió a Nuestro Padre Jesús Nazareno con una estancia en el
mismo templo. Ante el fracaso de las anteriores intercesiones, el 21 de marzo se practicó una
rogativa general de penitencia con la patrona como abogada154. Sin embargo, las lluvias no
hicieron acto de presencia y la coyuntura era ya insoportable. Así pues, el consistorio
concluyó que ante la fragilidad que se vivía derivada de la continua falta de cosechas,
acrecentada por los continuados atrasos en el pago de la fiscalidad, no quedaba otra opción
que formar informe y remitirlo a Madrid con el fin de que se rebajaran las contribuciones,
decisión que obtuvo el apoyo de la señora territorial155. Por otro lado, salió a la palestra la
posibilidad de construir una acequia con la que separar las aguas vivas –propiedad de
diversos particulares– del pantano, el cual estaba en desuso por la última crecida acaecida.
Con esta actuación, se recuperaría la irrigación y no se dependería de los continuos males
que sufría la infraestructura hidráulica motivados por los aterramientos. Incluso se llegó a
traer a la villa a los ingenieros Alejandro de Rez y Fernando Valero, quienes se encontraban
en Cartagena, con el objetivo de lograr una opinión sólida relativa al plan156. No obstante,
huelga decir que esta aspiración sería una constante durante la centuria, pero siempre sin
resultados.
De nuevo los impuestos y la sequía fueron el común denominador en 1732 en el Bajo
Vinalopó. En primavera comenzaron las presiones para que los ilicitanos cumplieran con la
primera tercia del equivalente que había caducado a finales de marzo. Cuestión que adquiría
más trasfondo al necesitarse estos fondos con urgencia para la expedición que desde Alicante
estaba próxima a partir hacia Orán157. Como forma de aumentar la tensión, desde el 19 de
152
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abril un alférez y dos guardias esperaban en la villa el pago. El remedio tomado por el
consistorio fue que ante la inexistencia de caudales y la fragilidad de los pobladores debido
a la reinante esterilidad, se recurriera a empréstitos para desembolsar 3.793 libras de las
4.000 exigidas158. Para colmo, en agosto el Capitán General marqués de Campoflorido exigió
que se adelantara la última tercia del equivalente para sufragar esta campaña africana, así
que se actuó como en el caso previo159.
El descontento de los ilicitanos volvió a explotar en 1733. Ante la falta de cosechas
durante cuatro años y la ya continua imposibilidad de hacer frente a los plazos marcados a
la hora del cobro de los impuestos reales, el Ayuntamiento apoyado por la duquesa, volvió
a plantear ante el Consejo de Castilla los excesivos pagos que recaían en la población160. Los
males no iban a bajar el pistón entre 1734 y 1735 al estar marcados por la escasez en la
Península. En enero de 1734 la seca desembocó en una rogativa general con la patrona,
proseguida por las comunidades religiosas161. Durante esta tesitura, el Intendente comunicó
a finales de mayo la orden de prohibición de toda extracción de grano así como el embargo
del que los particulares acopiaban hasta nueva orden162. Todo ello coincidió con una falta
generalizada de trigo en la siega, lo que se tradujo en que nadie quería tomar el riesgo de
arrendar las tres casas de abasto de harina, a pesar de que se disminuyó el precio en dos
tercios. La solución consistió en que durante este año cualquier vecino pudiera venderla sin
interés alguno. A ello se sumó la petición en septiembre a las instancias superiores de que se
permitiera que los vecinos acomodados prestaran dinero para que se pudiera comprar
trigo163. Las fricciones por esta falta de harina aumentaron con la política desarrollada por
Alicante de retener los cargamentos de dos embarcaciones foráneas, más aun ante los focos
pestilentes africanos. Tras la queja de los cónsules, el Consejo de Castilla permitió que los
alicantinos pudieran comprar por tierra porciones en las poblaciones de Elche, Alcoy,
Orihuela y circunvecinas164. La noticia no fue bien recibida por los ilicitanos ya que su
situación no distaba mucho de la de su vecina, por lo que se decidió escribir al Intendente
para evitar un trato discriminatorio y hasta obtener respuesta, solamente se permitiría
comerciar cebada165. Ante la evasiva respuesta dada por el Intendente, la villa decidió hacer
158
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recuento de toda la cebada por si fuera necesario reclamar a Madrid una contraorden para
mantener el único recurso del que disponían, ya fuera con la penalización de su venta a otros
lugares o con la incautación de las porciones necesarias para abastecer al común166.
El comienzo de la década de los treinta también fue un quebradero de cabeza en la
capital del Bajo Segura. El 4 de marzo el consistorio atendió una petición de los labradores
de las áreas de campo donde se hacía saber el deseo de poner en práctica rogativas. La
intercesora seleccionada fue la Virgen de Monserrate, a quien se oraría en su ermita 167. Al
no ser escuchadas las súplicas, el 18 se ordenó que Nuestro Padre Jesús se extrajera en
procesión a tenor de la gran necesidad de agua168. La situación empeoró con un aumento de
las enfermedades y muertes, lo que desembocó en nuevos rezos a la patrona ante los dos
problemas que coexistían169. Los remedios espirituales no dieron resultado ya que
nuevamente un memorial de los vecinos del campo reflejaba los problemas con los que éstos
se encontraban a finales de junio para pagar el cuartel a razón de “la total falta de cosecha
que han tenido”170. Con esta realidad no es de extrañar que hubiera trabas para hacer el fondo
del pósito y que fuera vital que se buscara en los meses siguientes en los puertos de Alicante
y Cartagena, ya que tras tantear Chinchilla, donde se rumoreaba que Murcia se abastecía, se
obtuvo la noticia de que cualquier intento de acudir a la compra en la zona de Jumilla,
Chinchilla y hasta la Roda no obtendría frutos, pues la epidemia de langosta había afectado
sobremanera lo recogido. Mientras en el área manchega próxima a estas zonas, sí se
encontraba con grano, lo que se tradujo en una abundancia de compradores del área
alicantina y murciana que complicaba el mercadeo171.
El otoño de 1730 estuvo marcado por una esterilidad que enlazaría con 1731 en la
jurisdicción de Orihuela. Los agricultores de las tierras de campo defendieron a finales de
noviembre “el notorio conflicto en que se hallan por la falta de lluvias”, así que esperaban
que el Ayuntamiento diera providencia para acudir a la imagen de la Virgen de Monserrate.
La resolución fue que se iniciaran las rogativas en su ermita172. La inexistencia de
precipitaciones en los meses pretéritos condujo a que el abastecedor de carnes expusiera en
marzo de 1731 que “aunque es constante haber hecho sus prevenciones de ganado en tiempo
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debido y haber enviado por otros, ni los nuevamente traídos ni los que han gozado de pasto
están competentes, motivado por la esterilidad del tiempo”, por lo que éste sugería que lo
ideal sería que se mandara que los vecinos trajeran sus carneros, se les compraran y se
utilizaran en la carnicería173. A finales de mes, la imagen de la patrona volvió a ser reclamada
ya que partió en procesión y finalizado el trayecto, se reanudaron los ruegos por los clérigos
durante ocho días174. Esta realidad se modificó en mayo, ya que las continuas tempestades y
crecidas pusieron en jaque los frutos pendientes175. La conclusión de estos meses perniciosos
fue la esperada, ya que a la hora de fijar el precio de compra del trigo para el pósito, se
resaltaba la corta cosecha recogida176. Otro elemento que subraya lo anterior fue la petición
elevada al Ayuntamiento por el colegio de predicadores de Orihuela. El rector y los
colegiales del mismo aludían a los males a los que se enfrentaban a la hora de costear el
nuevo claustro y recordaban los atrasos que en los censos existían. Para sostener esta
realidad, defendían las estrecheces que habían sufrido al no darse recolección alguna durante
el último trienio en sus haciendas del Ramblar177. En otoño las lluvias regresaron con
inundaciones y para colmo, acompañadas de granizo. Tras estos menoscabos, los capitulares
pactaron escribir al Intendente Francisco Salvador de Pineda con la finalidad de que a la hora
de practicarse el repartimiento del equivalente se tuviera presente “la cortedad de la cosecha
que se ha cogido en este año por la esterilidad del tiempo y los considerables perjuicios y
daños que los vecinos han padecido de la inundación del río y ramblas, y piedra y granizo
que ha caído en estos días”.
El signo negativo prosiguió en Orihuela durante los primeros meses de 1732. Llegada
la última semana de febrero, los labradores de los pagos de Salinas y Cañadas se dirigieron
al consistorio en busca de nuevas rogativas a la Virgen de Monserrate a través de una estancia
en la Catedral178. Una semana más tarde, el arrendatario del abasto de carnes volvió a
denunciar las penalidades que arrastraba desde el año precedente por la falta de hierbas179,
así que no fue inesperada su renuncia a ampliar su contrata un bienio más bajo el argumento
de que “habiendo experimentado en los años de su abasto mucha esterilidad en los tiempos,
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por lo que se le ha ocasionado la mortalidad de los ganados y gran menoscabo de su caudal
y el de sus compañeros”180. Esta situación fue el principal quiste para encontrar un nuevo
interesado en las posteriores subastas. Entretanto, la sequedad continuaba en los meses
claves de germinación, por lo que la religiosidad popular volvió a salir a la palestra en marzo
con Nuestro Padre Jesús ubicado en la iglesia de las Santas Justa y Rufina181. La primera
noticia relativa a la siega de grano en las áreas irrigadas y más productivas instaba a “no ser
la cosecha tan llena en esta huerta”182.
Si bien, las precipitaciones acompañaron en el inicio del nuevo año agrícola, el
comienzo de 1733 estuvo marcado por la seca ya que la patrona oriolana fue trasladada desde
su ermita a la Catedral con el fin de interceder y salvar los cultivos183. El trascurso del tiempo
continuó marcado por el cielo despejado. Así pues, a la hora de comprar grano en la ciudad
de Murcia, la frase más repetida era que la carencia de lluvias aumentaba su precio
constantemente. Los peores presagios se cumplieron en junio puesto que en los partidos de
huerta y campo oriolanos gran parte del trigo no había llegado a granar, lo que en las tierras
de secano se tradujo en haber faltado más de la mitad de lo esperado184. Las trabas a la hora
de hacer el fondo del pósito condujeron a que se comprara en Yecla. Tampoco 1734 fue un
año benévolo en lo agrícola dado que las escasas cosechas afectaron a todos los territorios
cercanos, por lo que se tomó la decisión de sancionar la extracción de trigo con el fin de
formar la reserva185. Sin embargo, las dificultades fueron constantes pues, además de buscar
grano en poblaciones de la comarca, se llegó a recurrir a la compra del granero del obispo,
así como del llegado al puerto de Alicante.
La misma cara de la moneda la vivieron los noveldenses en el arranque de los treinta.
La primera acción para hacer frente a los déficits en los sembrados se realizó a mitad de
marzo de 1730, a través de la conducción del Cristo del Calvario a la parroquial durante ocho
días186. Los males hicieron nueva comparecencia con la nueva siembra, pues en diciembre
dieron inicio las rogativas, las cuales prosiguieron el 26 de febrero de 1731 dado que “los
campos se están perdiendo”187. La petición fue escuchada en abril cuando en la vecina villa
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de Aspe se imploraba a la Virgen de las Nieves, lo que supuso que los noveldenses pagaran
a dicha intercesora foránea una dobla en agradecimiento188. Remedios espirituales que
continuaron apareciendo en las primaveras de 1732, 1733 y 1734. Tras unos primeros rezos
con éxito que propiciaron un pequeño alivio, la falta de más chubascos concluyó en una
nueva visita del Cristo del Calvario a la iglesia de San Pedro el 31 de marzo de 1732 189.
Durante la exhibición de la imagen se obtuvo respuesta de las nubes y se celebró una misa
de acción de gracias al protector190. En la cuarta semana de marzo de 1733, dicho defensor
también fue reclamado191. Igualmente, en el mismo mes de 1734 a tenor de la debilidad que
todos los cultivos padecían, ya fueran de huerta o secano192.
Los primeros meses de 1735 estuvieron marcados en Elche por las repercusiones que
la alta extracción de cebada había generado por las malas cosechas generalizadas, lo que se
había traducido en que ésta alcanzara el valor de 50 reales, cuantía a la que solamente los
forasteros podrían hacer frente. La salida implementada fue formar un repuesto de 2.000
cahíces comprados mediante dinero prestado. También se recordaba que aunque estaba
prohibido hacerlo, se tenía plena constancia de que muchos vecinos de Alicante y Crevillente
adquirían cargas sin informe previo del comisario de la villa, lo que desembocó en fortalecer
el control del comercio193. La falta de grano era una constante, así la villa de Crevillente
reclamó a Elche al menos dos socorros de 40 cahíces de cebada cada uno ante la falta de
pan194.
Durante 1736 las rogativas reaparecieron entre los ilicitanos en primavera. Los
agentes utilizados fueron la Virgen de la Asunción y San Pascual Bailón. Sus mediaciones
se tradujeron en una copiosa lluvia que dejaba esperanzas de poder recoger la cosecha
pendiente, aunque los resultados no serían los esperados195. Llegado el verano, se presentó
el proyecto del abastecimiento potable ofrecido por José Chornet basado en el
alumbramiento de unas antiguas fuentes que en Yecla descansaban, dicha propuesta no
obtuvo el visto bueno de la villa. Mientras tanto, las deudas volvían a ahogar a los habitantes,
pues en octubre todavía pendía el pago de 409 libras de la última tercia del acopio de la sal
y se amenazó con dejar de dispensar este fundamental elemento. El Ayuntamiento, ante la
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imposibilidad de hacer frente a la suma, ya que se juntaba con el cobro del equivalente
aunado a una nueva falta de siega, no tuvo más remedio que tomar 170 libras de la clavería
de Nuestra Señora de la Asunción a reintegro para equilibrar la balanza196. Este año fue
realmente dificultoso en las tierras valencianas, pues ni en las zonas donde siempre se
esperaba algo de siega las expectativas se cumplieron197.
La escasa recolección pasada y los duros años pretéritos se tradujeron en 1737 en una
situación de “muchedumbre de gentes” pobres y carestía de granos en la capital del Bajo
Vinalopó. Con esta incómoda situación, a finales de febrero el Ayuntamiento enfocó su
política en frenar las ventas de los vecinos a través de la prohibición de la saca y en que se
manifestara la cebada que se poseía198. Ejecutados los recuentos, la que se presentó era
insuficiente para el abastecimiento público, así que se tomó la impopular medida de
comenzar los registros199. Ni con este arma se solucionó el problema a lo que se sumó la
negativa del vicario de que estas visuras se hicieran entre los eclesiásticos. Asimismo, se
barajó la compra en localidades vecinas. Las noticias procedentes de Monóvar fueron
desalentadoras200. La siguiente parada fue la ciudad de Murcia y sus cercanías donde se
rumoreaba que existían cargas, el resultado fue la obtención de 450 fanegas de cebada a un
alto precio. A pesar del esfuerzo, a principios de abril la el grano extraído por los panaderos
era muy poco, pues a la cercanía de la nueva recolección se sumaban las cantidades que los
pobladores habían ocultado201. La política del consistorio para protegerse de la falta de grano
continuó en junio. Esta vez el turno le tocó al trigo, que tras una insignificante siega en el
territorio circundante se hallaba a precios prohibitivos y algunos ilicitanos lo vendían a
comerciantes con el fin de sacar tajada202. La orden de veto se saltó de manera continuada
así que se recordó que era necesario disponer de licencia para la trilla. Esta tesitura se vivió
en todo el territorio valenciano y las medidas sanitarias de prevención de la peste impidieron
toda llegada de cereal a los puertos. Valencia pidió que continuaran las exacciones fiscales
en la ciudad, ante los problemas de la epidemia, y el Consejo de Castilla recomendó acceder
a lo propuesto y ampliarlo a Alicante así como a las ciudades andaluzas203. El único momento
en que se levantó temporalmente la prohibición de mercadear trigo en Elche fue ante la
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petición de harina de los alicantinos. Este favor venía condicionado por el apoyo que la
ciudad dio a los ilicitanos cuando éstos desarrollaron situaciones del mismo tenor y ningún
pueblo cercano cedía204. Sin embargo, los conflictos iban a proseguir desde el mes de julio.
Elche recibió una orden del Intendente con la obligación de que se vendiera cebada destinada
a contingentes de caballería y dragones que en breve visitarían el antiguo reino 205. La
actuación fue recibida con clamores en contra entre los pobladores y las inspecciones
levantaron ampollas.
El cambio de anualidad no modificó el devenir de los ilicitanos, pues la debilidad que
se arrastraba favoreció a primeros de enero de 1738 la aparición de una constelación de
fuertes resfriados y dolores de costado206. En los últimos días de febrero, ante la carestía
general de granos, se acordó un reconocimiento del que guardaban los vecinos para que la
cantidad sobrante se mantuviera congelada a disposición del Ayuntamiento. Mientras tanto
el cielo tampoco era un aliado, ya que en las mismas fechas San Pascual Bailón fue
trasladado en rogativa desde San José a Santa María207 y poco tiempo después, recayó en la
patrona la intercesión con la correspondiente procesión. Las precipitaciones en el mes de
abril se tradujeron en una misa de acción de gracias. Mas la escasa siega volvió a plantear
dificultades y reticencias a la hora de vender cebada para las tropas acuarteladas y satisfacer
las 12.000 arrobas de paja que habían sido adjudicadas208. Ahora bien, el signo de los
acontecimientos negativos varió en otoño, ya que tras ponerse en marcha rogativas, los
chubascos aparecieron en el tiempo de la siembra209 y la llegada de trigo al puerto alicantino
permitió la compra de 200 cahíces en noviembre210. Si bien, los menoscabos volvieron a
reflotar con el arranque de 1739, pues los rezos por falta de agua volvieron a celebrarse211 y
se sumarían a las plegarias que desde abril hasta mayo se dispusieron en Santa María para
erradicar la epidemia de calenturas que en parte del sur alicantino se sufría. En el tiempo de
la nueva sementera se sacó a la patrona en procesión el 15 de noviembre; al conseguirse el
objetivo de bañar las tierras, se cantó un salve en su honor212. Las malas cosechas de 1739
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en el ámbito valenciano condujeron a que el gobernador del Consejo de Castilla viera con
buenos ojos la petición del marqués de Caylús de tomar alguna medida que favoreciera el
abasto. De este modo, se ordenó que todos los granos que entraran por los puertos no pagaran
derechos hasta la cosecha de 1740, como ya se acordó en 1738213.
En la ciudad de Orihuela tras la cortedad de la recolección en los años pasados, en
1735 se mantuvo a la Virgen de Monserrate en la Catedral hasta que se recogiera la
cosecha214. A la hora de formar el nuevo fondo del repuesto de grano, hubo obstáculos
porque los labradores preferían venderlo a los comerciantes que aparecían al ser,
recordemos, un año nefasto en gran parte de la Península. La decisión fue prohibir la
extracción hasta acopiar la cantidad necesaria. Uno de los problemas a los que la ciudad se
enfrentó en septiembre fue al alto número de pobres que había regresado a Orihuela a recibir
limosna. Éstos ya habían aparecido inicialmente en invierno por la falta de alimento, pero
ahora se sumaba el temor a que expandieran enfermedades al conocerse que en sus lugares
de origen se habían producido fallecimientos215. La esterilidad volvió a resurgir en 1737,
pues el 26 de abril se recurrió a la patrona216; sin embargo, las continuas borrascas posteriores
afectaron a la calidad del trigo. También en 1738 fue preciso utilizar esta imagen en la
Catedral en los primeros meses del año. Las cargas de trigo recogidas en la huerta fueron
abundantes. Mientras tanto, en el campo fueron discretas, lo que supuso la petición al
Intendente de atrasar el cobro de la última tercia del equivalente. A finales de agosto, el duro
verano, el escaso flujo del río, el peligro de alguna epidemia y la cercanía de la siembra
desembocaron en nuevas oraciones a la Virgen de Monserrate217. La llegada de 1739 estuvo
definida por las tercianas tras las precipitaciones de finales de 1738 e inicios de 1739. A este
mal, se sumó la sequía que conllevó una rogativa a la principal protectora el 11 de marzo
ante ambas penalidades218.
En el Medio Vinalopó esta segunda mitad de los treinta nos ofrece un panorama
parecido hasta el momento desarrollado. La característica seca en los meses vitales para el
agro prosiguió y ésta enlazó con la de los años pretéritos tratados. Así, en la primavera de
1736 se celebraron siete doblas en Novelda destinadas a la concesión de lluvias219. Las
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penurias cristalizaron en una representación en otoño al Intendente “por si se podía lograr
algún alivio en el equivalente”220. El 31 de marzo de 1737, la falta de agua condujo a que el
Cristo del Calvario partiera en procesión al templo de la villa221. Al cumplirse el deseo, pocos
días después se cantó una misa de gratitud222. No obstante, tras la siega “se experimenta
alguna cortedad en la cosecha de granos y en especial de trigo y cebada”, así que la clásica
fórmula de prohibir la extracción se implementó223. Mientras tanto, en Monóvar solamente
se habían recogido 37 cahíces de cebadada y 7 de trigo224. La esterilidad no olvidó su cita en
1738. Los noveldenses oraron a San Roque y a otros santos desde el día 12 de febrero hasta
al 16 de marzo en busca de chubascos así como de salud. Entre los actos que se llevaron a
cabo sobresalió una procesión por la villa con San Roque y la Virgen del Remedio 225. En
abril se recurrió al descenso de la imagen de Santa María Magdalena desde su ermita en La
Mola hasta la parroquial mediante una procesión con los cuerpos civiles y eclesiásticos, con
posterior plática al llegar al templo226. Tampoco encontramos diferencias en 1739 dado que
los ruegos estuvieron presentes. Desde el 15 de marzo hasta el 20 de mayo San Roque
continuaba en rogativa por agua y salud celebrándose hasta el momento diecinueve doblas,
una de ellas de gracias, sumadas a cuatro procesiones227. Una vez desarrollada la recolección,
el consistorio acordó prohibir la saca de granos228.
Si las décadas de los veinte y treinta podemos considerarlas como negativas, la de
los cuarenta tendría un prisma diferente ya que la esterilidad tuvo menor incidencia que en
las pasadas hasta el inicio de la sequía general, que desde 1748 a 1753 se instaló en la
Península.
En la villa de Elche la cosecha de cebada en 1739 y 1740 fue abundante. Ahora bien,
el otoño de este último año iba a ser un punto de inflexión porque a las medidas contra la
nueva alerta de peste se unió un nuevo déficit hídrico, puesto que “en atención a hallarse el
tiempo muy adelantado y que los frutos padecen alguna necesidad por la que no puede
hacerse la sementera”, se ordenó el 30 de octubre que el domingo siguiente se sacara en
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rogativa a la patrona229. Plegarias que continuaron con la misma intercesora en noviembre230.
Al proseguir la carestía de agua, el 21 de diciembre Nuestro Padre Jesús del Hospital fue
portado en procesión con parada en el convento de San José con el objeto de hacer una
plática231. Ante la urgencia que se padecía, en enero de 1741, sin siembra y sin recursos
potables en los pozos, la Virgen de la Asunción fue exhibida en el convento de las clarisas232.
Las dudas relativas a la recolección se tradujeron en marzo en que se dieran las pesquisas
necesarias para concluir si la cebada que se tenía guardada podría pervivir sin picarse y
solucionar alguna escasez el siguiente invierno233. Los expertos concluyeron que este grano
no sufriría mucho daño y tendría la capacidad de ser el salvavidas ante el poco que se pudo
sembrar a lo que se debería añadir el que se pudiera comprar. En marzo de 1742 se acordó
que, como tras varias rogativas “no ha sido Dios servido conceder a este común el beneficio”
de la lluvia, se extrajera la imagen del Cristo que se hallaba en el convento de las
Mercedes234.
Si pasamos a 1743 nos encontramos con un buen año en lo agrícola en el término de
Elche, ya que las lluvias de otoño permitieron una gran siembra y ya en enero el
Ayuntamiento empezó a dar rápida salida a la gran cantidad de cebada del pósito235. Bastante
positivo también fue 1744, pues se implementó una política de igual tenor en febrero236.
Aunque los ilicitanos vivieron un posible cambio de tornas en las mensualidades siguientes,
ya que el 19 de abril San Francisco Javier fue portada en procesión general237. Esta coyuntura
se dilataría hasta 1746, ya que en 1747 la cosecha fue corta y supuso el punto de partida a
varias anualidades deficitarias.
En Orihuela, se recurrió a la Virgen de Monserrate en enero de 1741238. De igual
manera, en marzo de 1742 también se exhibió a dicha imagen en la Catedral durante nueve
días tras las súplicas de los labradores239. Las lluvias aparecieron en abril240 y las noticias
posteriores nos muestran que éstas prosiguieron, dado que el 9 de junio se cita que la patrona
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se hallaba en la Catedral por el peligro que suponía por una riada que amenazaba la ciudad241.
El húmedo fin del verano así como el otoño favorecieron los trabajos de siembra, aunque
una vez segadas las espigas en 1743, los peritos labradores expusieron “haber menos de la
mitad de cosecha en este año” en el campo y huerta. Para colmo, las precipitaciones durante
la siega bañaron el grano y dejaron una gran parte de éste sufriendo problemas al calentarse
en los meses siguientes242. El otoño nuevamente fue lluvioso, pero el déficit en primavera
conllevó a finales de abril de 1744 a orar a la patrona en la Catedral ante la gran necesidad
que padecían los campos243.
En el Medio Vinalopó, 1741 se inauguró en Novelda con rogativas a la Virgen del
Rosario mediante una procesión por las calles y doce doblas244. También se recurrió a la
espiritualidad en febrero de 1742, ya que las imágenes de San Roque, San Francisco Javier
y Nuestra Señora de la Aurora fueron expuestas en la parroquia245. Tras no obtenerse gota
alguna, el 1 de abril se unió a este elenco Santa María Magdalena246. A los pocos días de la
misma mensualidad, las aguas se habían logrado así que tanto San Roque como Santa María
Magdalena regresaron a sus respectivas ermitas con una solemne procesión y alarde247. La
recolección de este período se calificó como “escasa y miserable” y la granizada de agosto
de 1742248 elevó los problemas. En Monforte del Cid, a la sequía de este año se unieron en
los siguientes las fiebres y el pedrisco, lo que cristalizó en diversas súplicas para que se
condonaran o aplazaran las deudas249. Tales penalidades de 1741 y 1742 se observan
perfectamente en el descenso de los diezmos en grano entregados por los noveldenses al
marqués de la Romana.

Cuadro 1. Diezmos en grano recibidos por el marqués de la Romana entre 1739-1742
Año
1739
1740
1741

Trigo
93 cahíces, 11 barchillas y 1 medio.
128 cahíces, 1 barchilla y 2 medios.
57 cahíces, 10 barchillas y 6 medios.
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Cebada
116 cahíces, 4 barchillas y 2 medios.
137 cahíces y 2 barchillas.
54 cahíces, 10 barchillas y 4 medios.
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1742 56 cahíces y 5 medios.

65 cahíces, 8 barchillas y 2 medios.

Elaboración propia. Fuente: AHMN, 3/13, Testimonios y memoriales, Declaración de Pedro Astor Cazorla,
22 de agosto de 1742.

El consistorio noveldense acordó el 10 de marzo de 1743 que San Roque volviera a
visitar la iglesia de San Pedro durante quince días con una doble misión, obtener
precipitaciones y proteger la salud ante la constelación de enfermedades que apareció como
resultado de los aportes hídricos otoñales250. Nuevas plegarias se implementaron en abril de
1744 con la marcha de San Roque a la iglesia de San Pedro en la que se celebraron doce
doblas251. En el ecuador de la década, el déficit hídrico durante primavera continuó siendo
la tendencia, pues a finales de abril “experimentándose la falta de agua y lluvia mucho
tiempo a esta parte” se decretó que la imagen de Santa María Magdalena descendiera en
procesión hasta la parroquial durante ocho días252. A los males causados por las
enfermedades en 1746, se unió la sequía. Así que el 23 de abril el Cristo del Calvario estuvo
expuesto en la parroquial ocho días con dobla diaria253. En diciembre de 1747, ante la aridez
que se venía padeciendo se utilizó como intercesora a la Purísima Concepción coincidiendo
con su octava254.

1.2. De la sequía general del ecuador de siglo hasta el empeoramiento de las condiciones en
1760-1770

El ecuador de la centuria estuvo marcado inicialmente por la sequía general que se
desarrolló en la Península entre 1748-1753, salvo en la parte noroccidental. Ésta se tradujo
en la famosa crisis de los abastos de la Corte de 1753-1754. Si bajamos nuestra lupa al
antiguo reino de Valencia, los años entre 1748-1751 son calificados como “calamitosos”255.
La permanente sequía se vio salpicada por el paréntesis que supusieron los catastróficos
temporales de otoño de 1751 en las tierras meridionales y la aparición de la mayor plaga de
langosta del siglo en el verano de 1756. En estos años fueron constantes en el ámbito
valenciano los memoriales en busca de disminuir los impuestos256.
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Como hemos visto, la cosecha de 1747 fue corta en Elche y con la de 1748 no se
tenía esperanza al no haberse sembrado por la sequedad del otoño, así que a primeros de
enero se ordenó que no se extrajera grano alguno257. Esta situación no evitó que pocos días
después la villa de Crevillente y la ciudad de Alicante reclamaran permiso para que se les
dejara comprar para los pobres258. Las contrariedades también pusieron el acento en el cobro
del equivalente. Del montante de 1747 pendían pagos ante la falta de trabajo y las
enfermedades259, males que enlazarían con el ingreso de 1748 donde la corta siega en toda
la comarca no tardó en que se inhabilitara la venta de grano con el fin de evitar una posible
carestía260. Los obstáculos del fallido ciclo agrario también se expusieron en el momento de
aportar las 9.400 arrobas de paja para la subsistencia de las reales tropas. Los probables
inconvenientes en el acopio de harina se solventaron temporalmente con el desembarco de
copiosas cantidades de trigo en el puerto de Alicante, ciudad que también había tenido
discretos rendimientos en este bienio de 1747-1748261. A comienzos de 1749 los campos
seguían agostados. El 21 de febrero se puso en marcha un aniversario por las Almas del
Purgatorio262 y a principios del mes siguiente, una rogativa de penitencia la noche del día
2263. Los chubascos de marzo desembocaron en una misa en acción de gracias264, pero éstos
no fueron suficientes ya que el 14 de junio “atendiendo las circunstancias de falta de
cosechas” se cerró el comercio de cebada hasta la adquisición de 800 cahíces para el
repuesto265. El endeudamiento de los vecinos fue otro de los resultados de la esterilidad del
último trienio. Un claro ejemplo es el memorial elevado al consistorio por el preceptor de
gramática Onofre Rodríguez a quien se le adelantaron 25 libras para pasar a la villa bajo la
condición de devolverlas con un real diario. Ante los constantes menoscabos ocasionados
por “la miseria de los tiempos”, este sujeto reclamó en agosto por tercera vez una moratoria
en el reintegro “por tan lamentables tiempos y crecida familia”266. El año se cerró en otoño
con la decisión de que se cantara una misa por la salud a la patrona a tenor de “la urgente
necesidad”267 y la incesante búsqueda de cereal.
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Aunque los ilicitanos venían de un 1749 dificultoso, en febrero de 1750 se esperaba
una abundante cosecha de cebada, por lo que se intentó dar rápida salida los meses siguientes
a la que se tenía acopiada. Por orden del Intendente Verdes Montenegro la extracción se
prohibió acabada la trilla en las poblaciones bajo su jurisdicción, dado que diferentes
regimientos de caballería se dirigían a la provincia valenciana y era preciso alimentarlos268.
La relativa tranquilidad puso punto y final en 1751. En febrero, tras ejecutarse diversas
rogativas, San Pascual fue llevado a la parroquial de Santa María ante la “esterilidad del
tiempo y carencia de agua así para los campos como para beber”. Por otro lado, se iniciaron
los trámites en Villena para abrir la laguna y obtener alguna porción de agua para el riego de
la huerta269. Los problemas eran más que evidentes en mayo ya que al menos un tercio de
los pobladores, ante la escasez de agua potable para beber tomaban la salitrosa del río
Vinalopó. Además, ante “la carencia de sembrados y granos” y la alta extracción de cebada
el año anterior se penalizaron este tipo de prácticas270. A modo de ejemplo, este año de 1751
también fue seco en Alicante donde además de rogativas públicas, se tomaron medidas para
erradicar las presas ilegales en el curso alto del Monnegre que impedían descender el flujo a
los molinos271. La vía de escape para el abasto fueron las naves que fondearon en la ciudad
cargadas de trigo. Una clara muestra del penoso año agrícola de 1751 en Elche se puede
observar de forma directa si comparamos los datos de los diezmos dados al señor en dicho
año, con los de 1750, año de cosecha regular.

Cuadro 2. Diezmos percibidos por el patrimonio señorial en 1750-1751
Año
1750
1751

Cantidad de grano
Trigo: 84 cahíces y 8 barchillas.
Cebada: 2.356 cahíces y 6 barchillas.
Trigo: 7 cahíces y 9 barchillas.
Cebada: 286 cahíces y 5 barchillas.

Total
2.441 cahíces y 2 barchillas
294 cahíces y 2 barchillas

Elaboración propia. Fuente: Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano de
Elche [ACPAMPE], AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en averiguación del daño
que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre del referido año,
Testimonio de José Sansano, 12 de noviembre de 1751.

Sin embargo, lo peor estaba todavía por llegar. Los temporales de finales de octubre
afectaron severamente a los ilicitanos. Las destrucciones ocasionadas por la fuerza de las
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aguas desarticularon la estructura económica de la población y derivaron posteriormente en
una constelación de calenturas. Las primeras reparaciones y las gestiones para la vuelta a la
normalidad marcaron 1752.
Las recolecciones de 1752 y 1753 las podemos considerar aceptables en el término
ilicitano, aunque la sequía llegó a planear. En la primera semana de abril de 1753 se ejecutó
una rogativa general y posteriormente otra de penitencia272. Ante esta situación positiva, en
junio el Ayuntamiento trató de manera pormenorizada la noticia de que en muchas
provincias no hubo ni siembra y por ende, cosecha, como ya había ocurrido el año pasado.
El resultado era evidente, no sólo los forasteros más cercanos marchaban a Elche sino que,
igualmente, de lugares castellanos. De este modo, se puso el acento en un proveedor que se
ubicaba en la propia villa que ya había extraído 43.101 fanegas de cebada, las cuales fueron
embarcadas desde mediados de marzo a lugares tan lejanos como Cádiz, entre otros.
Actualmente este sujeto ya tenía en su poder crecidas porciones que descansaban en Santa
Pola con la misma misión. Todo ello sin tener en cuenta la que los vecinos también
comerciaban. La respuesta del consistorio fue dirigirse al marqués de la Ensenada para que
se asegurase el pan y mientras se esperaba resolución, se ilegalizaría la saca 273. En 1754 el
desabastecimiento de grano en la Corte, en sus poblaciones circunvecinas así como en la
antigua Corona de Aragón se tradujo en que el consistorio frenara la salida de grano del
término puesto que éste “nunca ha bastado, ni basta para abastecer a los comunes”274. En
Crevillente se arrastraban diversos impagos fiscales desde 1743, lo que desembocó en que
se expusiera en 1755 a las altas instancias borbónicas la falta de recursos de sus
pobladores275.
Hasta 1749 nos encontramos con un vacío en la documentación municipal oriolana.
El 8 de febrero se inauguraron los rezos a la patrona ante la esterilidad y las enfermedades276.
Sin embargo, el 15 de febrero la nueva intercesión recayó en Nuestro Padre Jesús que fue
trasladado a la iglesia de las Santas Justa y Rufina277, estancia que en marzo proseguía278.
La cosecha fue nefasta y por este motivo, se sugirió al Intendente suspender por el momento
el cobro de la segunda tercia del equivalente279. El abasto del pósito fue trabado porque los
272
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vecinos no vendían cargas a pesar de pagarse a 6 reales y medio la barchilla y haber
constancia de poder hallarse fuera. Por este motivo, se envió un comisionado a Albacete y
su comarca con el objetivo de informarse del precio y la calidad del trigo280. El nuevo paso
fue conocer los precios a los que corrían los granos en Monóvar281. Ante la noticia de que la
recolección en ésta había sido abundante y que la situación con los vecinos oriolanos no
cambiaba, se acordó comprar de allí las cargas que se pudieran. Igualmente, para evitar una
extracción desmedida de la ciudad, los cosecheros deberían notificar sus cantidades 282. A
finales de agosto, los dolores de cabeza aparecieron a la hora de pagar la última tercia del
equivalente. La segunda se pudo hacer con muchos problemas y apremios debido a la frágil
realidad agraria. Por esa razón, se buscaría algún alivio pero esta vez se escribiría
directamente al marqués de la Ensenada, además de al Intendente, para que apoyara esta
petición283. Sin embargo, este último hizo oídos sordos y requirió el cobro. La salida
planteada por el Ayuntamiento fue que se le diera nota al Intendente de las cantidades que
se habían podido recaudar y que el resto se añadieran a las contribuciones del año
siguiente284. El signo negativo de los tiempos continuó en 1750 con otra débil producción
cerealícola que aceleró la fuga de cereal a otros lugares 285. En cuanto al trigo, en diciembre
se compró del procedente de Sicilia y Cerdeña en el puerto de Cartagena.
En el Medio Vinalopó, la falta de precipitaciones en 1749 se tradujo en Novelda en
dos rogativas en febrero. La primera a la imagen de Cristo, y la segunda con el porteo de San
Roque a la parroquia de San Pedro durante ocho días286. A pesar de que a los pocos días
hubo chubascos, no fueron suficientes pues en mayo se volvió a recurrir al último abogado
con el mismo acto desde el 1 de mayo287. Si bien, las lluvias de otoño y del primer mes de
1750 prometían la subsistencia de los cultivos, en abril se decretó poner en marcha las
oraciones pertinentes a San Diego durante ocho y diez días en la parroquial, incluyéndose
una procesión288. Los ruegos también fueron precisos en febrero de 1751, sumados a una
petición de salud. El responsable de interceder fue San Roque, quien estuvo expuesto en la
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iglesia de San Pedro289 hasta junio. Los temporales de finales de octubre de 1751 y sus
menoscabos protagonizaron 1752. El difícil 1753 se reflejó en primavera a través de la
religiosidad popular, pues ante la gran sequedad se buscó la intercesión de Nuestra Señora
de los Dolores durante nueve días290. Rezos que enlazaron hasta el 6 de abril y culminaron
con una procesión general291. Tras la recolección, el 30 de septiembre se prohibió la saca de
granos porque “pueden hacer suma falta para los abastos”292.
Tras un verano de 1756 definido por las destrucciones ocasionadas por la plaga de
langosta, en abril de 1757 el nerviosismo comenzó a cundir en Elche, pues al nacimiento de
una nueva generación del acrídido se sumaba la esterilidad del tiempo, la subida de los
precios del grano y las noticias de que en los graneros castellanos ocurría lo mismo. Las
alarmas ante una posible falta de pan saltaron. Este temor se acrecentaba debido a la falta de
cargamentos y a los embargos que practicaban muchas poblaciones. La respuesta fue imitar
lo anterior293. En junio, ante la noticia de que la langosta ya devoraba en diversas zonas,
volvió a cerrarse la salida de grano que en primavera se había levantado con las lluvias y la
muerte masiva de mosquito294. En esta situación se desarrolló un conflicto con el abastecedor
local de carne de Elche y de San Juan, pues ante el agostamiento y la epidemia del insecto,
éste reclamaba que el litigio que mantenía con el consistorio para la subida de precio quedara
en un compromiso295. Más problemas se dieron en agosto a tenor del despacho del Intendente
interino Verdes Montenegro. La misiva fijaba que fuera vendida por los vecinos la cebada
que les sobrara para la tropa, pues hasta el momento solamente se habían acopiado 17 cahíces
para esta misión. El Intendente interino defendía que había cantidad suficiente de este género
y acusaba a los ilicitanos de practicar ocultaciones para inflar los beneficios. La réplica del
Ayuntamiento fue que el precio pagado no era el idóneo y que era verídica “la nimiedad de
la cosecha”, además de que se tenía que tener en cuenta que era el alimento base del común
y que se estaba practicando la venta para el repuesto296.
La falta de lluvias en 1758 se reflejó en Elche durante la tercera semana de enero con
una procesión de rogativa a la Virgen de la Asunción acompañada de sermón297. Este mal
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no vino solo, pues de la mano hicieron acto de presencia “excesivos vientos, hielos y fríos”
que quemaron los sembrados. Para colmo, no se esperaba la entrada de grano por el puerto
de Alicante así que la compra previa de 289 cahíces se vio como una salvación a la escalada
de precios298. El corolario de esta situación fue el aumento de las hambrunas y las
enfermedades “a causa de la grande esterilidad que padece este país”299. La recolección en
la villa ilicitana no reportó gran cosa y no tardaron en elevarse al consistorio diversos
memoriales en búsqueda de algún sustento ante el alto paro. Un caso paradigmático lo
encontramos en un jornalero que reclamaba para sus dos hijos, con cortos meses de vida,
ayuda económica para asegurar su lactancia debido “a la escasez de la cosecha que padece
este año la villa”300. Con esta realidad, parte de la cebada necesaria para asegurar el pósito
fue comprada de la ciudad de Villena, tras tantearse también sus cercanías como por ejemplo,
Alpera y Caudete301.
La esterilidad no abandonó a los ilicitanos en 1759, y el temor al hambre se tradujo
en plegarias a la patrona con una procesión y plática a mediados de febrero 302. Las súplicas
se prolongaron en marzo tras aunarse las enfermedades, así que se recurrió a un aniversario
de las Almas del Purgatorio303. Al igual que en el año pretérito, los clamores de la población
no tardaron en brotar ante las dificultades, pues los memoriales vinculados a la falta de
trabajo no solamente eran de jornaleros, pues nos encontramos casos como el de, por
ejemplo, un tejedor quien “por la mucha calamidad del tiempo” no podía dedicarse a su
oficio304. Ejecutada la trilla, la salida de cebada en el término era una constante, por lo que
se denegó su venta a los compradores, coincidiendo con el inicio de la compra para el
depósito305. A todos estos inconvenientes debemos sumar el inicio de la Guerra de los Siete
Años que afectó a la llegada de grano marítimo.
Tras la plaga de langosta, el cierre de la década también fue complicado en Orihuela.
A principios de 1758 surgió la posibilidad de comprar trigo en Alicante, vía muy importante
pues “la escasez de granos que hay en todas estas cercanías, la falta de aguas para sembrar
en el campo y que hasta ahora no se ha sembrado, la ninguna noticia de que por mar se

298

AHME, a89, Actas Capitulares, sesión de l25 de enero de 1758.
AHME, a89, Actas Capitulares, Memorial nº14: memorial de Javier Brufal, maestro sangrador, sin fechar.
300
AHME, a89, Actas Capitulares, Memorial nº 52: memorial de Antonio Molina de Torres, sin fechar.
301
AHME, a89, Actas Capitulares, sesión del 27 de octubre de 1758.
302
AHME, a90, Actas Capitulares, sesión del 12 de febrero de 1759.
303
AHME, a90, Actas Capitulares, sesión del 6 de marzo de 1759.
304
AHME, a90, Actas Capitulares, Memorial nº 31: memorial de Miguel Garnero de Valentín, sin fechar.
305
AHME, a90, Actas Capitulares, sesión del 6 de junio de 1759.
299

54

provean de trigo estos países (…)”306. La inexistencia de chubascos se hizo igualmente
presente porque se dejó de distribuir carne de cordero como protección a la salud a razón del
“mal año que se experimenta en la falta de hierbas ocasionado por la mucha sequedad de lo
que procede sean los corderos tan flacos”307. Con este panorama, en febrero se recurrió a
Nuestro Padre Jesús dado que “con la notoria falta de lluvias se experimentan no solo los
perjuicios de la salud pública, sí también los de ninguna cosecha”308. Las deseadas gotas de
agua aparecieron en los meses posteriores, pero en forma de temporal que dejó en jaque los
cultivos de grano, seda y lino, todos ellos a punto de recogerse309. Las dificultades
proseguirían con una nueva seca en otoño, y Nuestro Padre Jesús volvió a ser reclamado por
los labradores como protector310.
Antes de la llegada del enjambre de ortópteros en el estío de 1756 a la villa de
Novelda, la sequía había protagonizado la primavera. Los intercesores para remediarla
fueron San Diego y, por otro lado, las Almas del Purgatorio311. El cielo despejado no dio un
paso atrás en 1757, tras diversas oraciones en abril se agradeció la llegada de chubascos312.
En febrero de 1758 los pobladores recurrieron a Nuestra Señora de la Aurora313. Este mismo
año en la vecina Aspe no se esperaba cosecha alguna314. El déficit hídrico prosiguió en
Novelda durante 1759, ya que en marzo se llevó a cabo una rogativa a Nuestra Señora del
Rosario315 y se vetó el comercio de cereal de manera constante.
El resultado de los diversos males enlazados de la segunda mitad de los cincuenta
encuentran el mayor ejemplo en la villa de Aspe. A comienzos de 1760, el consistorio
reclamó la condonación del equivalente en razón de las enfermedades y la epidemia de
langosta316, todo ello sin olvidar la esterilidad. Lo mismo podemos decir de Monforte del
Cid, donde el rector de esta universidad y de Agost se veía incapacitado de acudir al remedio
de sus pobladores, asistencia de enfermos y otras tareas dado que “el común de sus vecinos
306
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se hallan en el más deplorable estado de necesidad (…) a causa de la esterilidad de tiempos
que por tantos años hace se ha experimentado y experimenta en este reino”. Así que este
sujeto acumulaba varios atrasos y decidió tomar a censo entre 24.000 a 30.000 reales317.
La inauguración de los sesenta supuso el arranque de la anomalía Maldá (17601800), caracterizada por el aumento inusitado de la frecuencia e intensidad de las sequías así
como de las lluvias de alta intensidad horaria. Es decir, al déficit pluviométrico se le sumó
un peligroso y destructor compañero de viaje. Esta década fue muy dificultosa en España318.
En las tierras valencianas la sequía estuvo presente de manera extendida, por ejemplo en
Alicante la intercesión de la Santa Faz fue constante319.
Los ilicitanos acudieron a mediados de febrero de 1760 a San Pascual Bailón con una
rogativa en Santa María debido “a la esterilidad y sequedad”320. Al persistir esta, y sumársele
que el grano del repuesto estaba inservible por el gusano, la solución nuevamente fue
aferrarse a la piedad divina en mayo321. A caballo con estos años secos, la villa encomendó
al arquitecto Marcos Evangelio otro nuevo proyecto con el que poder nutrirse de las aguas
sobrantes de Villena322. Mientras tanto, las penurias continuaban repercutiendo, incluso en
el ocio. El arrendatario del trinquete no pudo hacer frente a los pagos dado que “por ser un
año el presente tan fatal que la gente no teniendo para comer, mal tendrían para jugar”323.
Ante la imperante falta de agua en 1761, fue precisa una rogativa de penitencia la noche del
16 de marzo con salida y regreso a la iglesia de Santa María324.
En 1762 el empeño de los ilicitanos se centró en poner en funcionamiento el pantano
que desde los temporales de 1751 seguía en desuso y que se consideraba fundamental si
obtuvieran los remanentes de Villena. En cuanto a la siega, tras las continuas lluvias que
desde enero a mayo cayeron “casi sin cesar”325, se esperaba discreta. Las oraciones
regresaron a últimos de marzo de 1763 con una procesión de penitencia326 y en abril nuevos
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rezos brotaron como forma de proteger las espigas de la “universal ruina”327. Por otro lado,
se desarrollaron nuevas peticiones de los regantes destinadas a la reconstrucción del pantano
con el fin de acelerar las gestiones328. La recolección de 1764 fue escasa y se prohibió su
venta a foráneos329. El resultado agrícola de 1765 también fue del mismo tenor330. Tras un
trienio negro, las medidas liberalizadoras del consumo de grano implementadas por el poder
central fueron contraproducentes en todo el país y la subida del precio del pan y el hambre
fueron el común denominador en España con el desarrollo de diversos conatos de protesta
en 1766331. Elche fue uno de los núcleos donde en la primavera se produjeron revueltas
antiseñoriales. Además, en este caso particular se unieron males de índole comercial, con la
caída del precio del aceite, el descenso de la salida de barrilla y la falta de interesados en la
piedra salicor332. En cuanto a la recolección, supondría un punto de inflexión pues fue la
mejor de los últimos tiempos333.
Hasta marzo de 1768 no hallamos en Elche nuevas súplicas al cielo. La respuesta fue
una rogativa al Domine Rex. En esta coyuntura se aplazó la venta de cebada del repuesto
para darla a mejor precio ante la sequía334. Llegado el otoño, al encontrarse la siembra
hipotecada, se recurrió en primer lugar a rogativas privadas y posteriormente, a una pública
con el Santo Crucifijo335. El decenio se cerró con más contratiempos, pues en primavera la
falta de precipitaciones no dejaba dudas entre los ilicitanos de que la cosecha sería mediocre.
Esta situación repercutió en una tajante negativa del consistorio a repartir las 4.000 arrobas
de paja para la tropa que habían sido asignadas, porque “en manera alguna se puede
desempeñar, a causa de que con la esterilidad del tiempo, no se promete cosecha alguna,
pues ni aun agua para beber se halla en la mayor parte de las cisternas de los vecinos”. La
opción ofrecida por el Ayuntamiento fue el pago de 20 libras para relevar a la villa de esta
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responsabilidad336. Por otro lado, se compró más cebada desde principios de abril para
asegurar el abasto bajo la sombra de “la esterilidad del tiempo y la escasez de cosecha de
granos que se espera”337. No obstante, pocos días después se puso fin a esta política dado
que era más que probable que los jornaleros y pobres partieran a otras localidades, donde sí
había llovido, a buscar trabajo338. A finales de mayo, teniéndose presente que la dilatada seca
era el resultado de un año negro con problemas que también alcanzaban al consumo de agua
potable, los capitulares tomaron la decisión de acudir al Consejo de Castilla para lograr algún
alivio en las reales contribuciones339. Tras la desastrosa recolección, apareció la posibilidad
de comprar cebada en Almansa y asimismo, de camino se tantearían las poblaciones de paso,
todo con el objetivo de lograr 600 cahíces340. En Alicante, ante el problema del
abastecimiento de trigo, los capitulares se dirigieron al Consejo de Castilla con el argumento
de que la única solución era acudir al grano ultramarino, pues el castellano y el manchego
era muy costoso de acarrear341.
En Orihuela, las oraciones aparecieron en febrero de 1760 con la Divina Custodia
como intercesora342 y en marzo de 1761 la falta de precipitaciones en los sementeros condujo
a implementar rogativas a la Virgen de Monserrate; sin embargo, este acto se canceló pues
las lluvias aparecieron343. Desde este momento nos encontramos con unos meses frescos y
lluviosos que atrasaron la cosecha de grano. No obstante, en noviembre los labradores
pidieron ruegos a la patrona ante la nueva esterilidad que se vivía344. La recolección de trigo
de 1762 y 1763 fue escasa en el término, así como la de la seda345. El 7 de febrero de 1764
“en atención a la grande esterilidad del tiempo y de necesidad de aguas de lluvia” se recurrió
a las Almas del Purgatorio346. Al no darse novedad, el 20 del mismo mes el elegido fue
Nuestro Padre Jesús debido “al continuo clamor de los vecinos sobre lluvia”347. Ante el
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continuo fracaso, el 16 de marzo tras una petición de los labradores, se extrajo la patrona en
rogativa348.
El turbulento año de 1766 se afrontó en Orihuela con la rebaja de los precios de los
alimentos y la presencia del ejército349. En marzo de 1768 se había planteado poner en
práctica rogativas por agua pero la llegada de ésta las abortó350. En el último año de la
década, las plegarias fueron una constante en la primera parte del año. El 13 de febrero los
agricultores denunciaron previsible escasez de las cosechas si no llovía, así que el cabildo
ordenó el inicio de los ruegos, también destinados a la salud 351. A finales del mismo mes,
Nuestro Padre Jesús fue expuesto en la iglesia de las Santas Justa y Rufina352. Como los
chubascos que aparecieron no fueron suficientes, el 13 de marzo se acordó que la imagen
continuara con su misión353. El Síndico Procurador General dio aviso en octubre a los
capitulares de la solicitud de los vecinos de implorar al Creador por la falta de alimentos
para sus cosechas y salud pública. Ante ello, el Ayuntamiento dio su visto bueno354. La
esterilidad que se vivía hizo que el veedor comisionado de las carnes expusiera que desde el
29 de octubre se cumplía el tiempo en que se mataba oveja hembra en las carnicerías y debía
pasarse a la de macho. Sin embargo, no solo por lo capitulado sino porque ante los pocos
pastos que trajo la sequía, las ovejas se hallaban “muy deterioradas”, sobre todo las preñadas,
lo que se traducía en un alimento de inferior nivel que también afectaba a las que se criaban.
A lo anterior se sumaba el problema de que el número de machos era muy bajo y no de la
mejor calidad355.
Como hemos visto párrafos atrás, el inicio de los sesenta no estuvo exento de la
sequía en el Medio Vinalopó, pues ya en diciembre de 1759 se puso en marcha en la villa de
Novelda un aniversario general y dos doblas a San Gregorio por este motivo356. El 5 de
marzo de 1760 se decretó que Santa María Magdalena fuera trasladada a la ermita de San
Roque para posteriormente, portar la imagen de la santa a la parroquia dado que “se está
experimentando grande sequedad”357. Igualmente, en 1761 la seca se produjo en los primeros
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meses acompañada de enfermedades, lo que derivó en una rogativa pública al septenario de
Nuestra Señora de los Dolores, con procesión general el último día por la tarde tras un
aniversario a las Almas del Purgatorio358. La epidemia de calenturas se alargó hasta bien
avanzado junio. En 1764 la falta de lluvias conllevó oraciones a las Almas del Purgatorio
durante nueve días con misa cantada diariamente359. En abril de 1765 como “se halla la tierra
muy seca y los sembrados se están perdiendo” se acudió a la protección de Nuestra Señora
de los Dolores durante ocho días360. A finales de mayo se trató de hacer una representación
a Esquilache “por la esterilidad y falta de lluvias” que habían dejado a la villa sin cosecha.
El objetivo era que se cediera alguna de las porciones que desembarcaban en Alicante361.
Para esta súplica se obtuvo el visto bueno, al igual que en otros pueblos362. En la vecina
Monóvar, ante la petición del Gobernador del Consejo de Castilla a fines de mayo de que se
informara de la situación de los campos valencianos, se expuso que la cosecha de trigo,
cebada, centeno y avena apenas llegaba a la cuarta parte de lo que se acostumbraba, el motivo
era “la grande falta de aguas que hubo en esta villa en el invierno y principios de primavera”
y la irregularidad de los aires fríos primaverales. Las posteriores lluvias no humedecieron lo
suficiente el término y solamente se salvaron algunos partidos. Asimismo, las
precipitaciones que pudieran caer no solucionarían casi nada y solo beneficiarían a algunos
sembrados tardíos363. En las revueltas de 1766, Novelda fue otro de los focos implicados
ante la crecida de precios364. El cierre de los sesenta estuvo marcado por la sequía y las
enfermedades. En lo relativo a la falta de chubascos, los noveldenses recurrieron a la Virgen
de los Dolores el 25 de febrero al experimentarse gran sequedad365.
En la capital del Bajo Vinalopó, el ciclo agrícola de 1770 supuso un pequeño respiro.
En octubre reflotarían las dudas de una nueva sequía ya que “no habiéndose experimentado
de muchos meses a esta parte el beneficio de las lluvias”, se acordó poner en marcha
oraciones en los conventos e iglesias de la villa366. Con la llegada de 1771 también se pasó
recado para que se implementaran rogativas al Domine Rex367. En diciembre de 1771 y enero
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de 1772 se apostó nuevamente por la religiosidad popular. En primer lugar, ante el miedo a
la pérdida de los sembrados, se pasaron los recados pertinentes al clero368. Posteriormente,
se ofició una rogativa pública con la patrona, con misa y sermón ante los terremotos que se
daban, la falta de agua dulce en las cisternas y la escasa siembra realizada369. Las
precipitaciones hicieron acto de presencia370 pero fueron insuficientes y la recolección fue
corta. Los vecinos se negaban a entregar su cebada a 44 reales el cahíz para el repuesto 371 y
otros no devolvían en especie el dinero que se les adelantó372. Este año de 1772 fue de
escasez en el litoral Mediterráneo373. En enero de 1773 se celebraron dos rogativas, la
segunda con la patrona, la Virgen de la Asunción374. Los aportes hídricos de febrero salvaron
los granos de la mayor parte del término375.
Las oraciones prosiguieron en Elche con la nueva sementera, momento que fue el
punto de partida de una realidad cada vez más complicada. En noviembre de 1773 éstas
tuvieron carácter público con la patrona376 y en diciembre, ante su fracaso y continua
dilatación de la siembra, se utilizaron dos intercesores poco comunes, el Divino Crucifijo de
la Agonía y María Santísima de la Merced377. En Alicante los molinos no pudieron trabajar
ante la falta de curso del Monnegre y se debió partir a Novelda y Elche para dicha labor378.
La falta de trigo fue general en el occidente mediterráneo, conllevando un alza de los precios
que se visualizó en diversas partes de la Península379. En febrero de 1774, la enquistada
sequía no solo había dejado pendiente de un hilo la agricultura sino que el abastecimiento
potable y el riego eran casi imposibles en Elche así que, como medida desesperada, se
practicaron dos rogativas de penitencia380. El resultado de la seca no tardó en dar sus
primeros síntomas de gravedad en marzo. El abastecedor de carne denunció el quebranto que
los ganados lanares y de carnero padecían “por la universal sequedad que se experimenta y
falta de pasto”. Por otro lado, la masa jornalera ante la imposibilidad de hallar trabajo en el
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término, no solamente de manera temporal abandonaba a su familia para ir a otros lugares,
sino que muchos de éstos habían mudado su domicilio. A lo anterior se sumaban las penurias
de los labradores, incapaces de pagar la fiscalidad. La respuesta del Ayuntamiento fue
intentar convencer a Madrid de que se condonaran o al menos se redujeran las
contribuciones381. Como era de esperar, no hubo ninguna cosecha de cebada y las esperanzas
con la nueva siembra decayeron rápidamente, por lo que en noviembre “en atención al
miserable estado en que se halla este pueblo y sus vecinos por la falta de lluvias” se puso en
marcha una rogativa general en el templo de Santa María con Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de los Dolores382. En dichos meses volvió a ponerse sobre la mesa la cuestión del
desagüe de la Laguna de Villena y la búsqueda de agua potable en el término de Aspe. Este
bienio de 1773-1774 también fue nefasto en Alicante donde las malas cosechas se tradujeron
en una subida de precio del trigo a más de 250 libras el cahíz y de 140 libras la cebada383.
En 1775 a las dificultades anteriores vividas en Elche, se sumaron las enfermedades.
De este modo, en abril se puso en marcha una rogativa por la salud y falta de agua384, la cual
se repitió en mayo con el traslado de San Pascual Bailón a la iglesia principal 385. Sin
embargo, no fue hasta primeros de junio cuando la bendición del cielo llegó durante tres días
seguidos386. En cuanto a los granos, fue necesario recurrir al castellano para conformar el
repuesto387. La nueva siembra estuvo nuevamente hipotecada ya que en diciembre se
iniciaron los ruegos al perderse lo cultivado y además porque escaseaba el líquido elemento
en los pozos388. Al poco de iniciarse 1776, la Virgen de la Asunción fue sacada en rogativa
debido a los dos menoscabos anteriores y las recientes fiebres389. Las siegas de cebada y
trigo se calificaron de horribles, como en el resto del solar valenciano así que, además de
analizarse la posibilidad de guardar la cebada vieja del repuesto, se buscó fuera 390. Los
últimos meses del año fueron especialmente lluviosos, pero ello no evitó en la segunda
semana de febrero de 1777 las oraciones a la patrona391. La recolección de cebada en 1778
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fue corta392 así como la de 1779, inesperada en este último caso, tanto en la villa como en la
periferia393.
En la ciudad de Orihuela la sequía primaveral que abrió los setenta condujo en marzo
a que el consistorio valorara extraer en procesión a la Virgen de Monserrate, pero la llegada
de las lluvias dejó congelada la propuesta394. En julio, el gran desembarco de trigo en los
puertos inmediatos facilitó la bajada de su precio. En noviembre, la seca y los problemas de
salud derivaron en rogativas privadas que poco tiempo después, pasaron a públicas con una
procesión con la patrona, tras un conflicto previo entre los cabildos civil y eclesiástico395.
Verificado este acto, posteriormente, llegaron las ansiadas precipitaciones en diciembre, así
que se celebró una acción de gracias a la imagen396. En enero de 1773, la nueva mella de la
esterilidad se tradujo en que la última semana se acordara poner en marcha una colecta y
ruegos públicos por parte de los cleros397. El intercesor fue la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, la que se trasladó a la parroquial de las Santas Justa y Rufina. Durante su estancia
se produjeron algunos chubascos, lo que generó la duda en el Ayuntamiento, pues una parte
de los vecinos querían que continuara la exhibición de la imagen y que también ésta saliera
en procesión398. La decisión del consistorio se produjo el 26 de febrero. Tras un largo debate,
el acuerdo alcanzado fue que el intercesor recorriera las calles en rogativa de penitencia399.
A pesar de todo, el cielo no se dignó en conceder una tregua. Por ello, se decretó que el
protector continuara su mediación400. Los rezos a éste se alargaron hasta el 12 de marzo,
momento en que se ordenó su regreso al convento de Santa Ana tras lograrse el objetivo401.
La carencia de precipitaciones fue el motivo presentado por el Ayuntamiento en abril para
atrasar el pago de la primera tercia del equivalente. En julio, se sumó la deuda de la segunda
así que, ante una nueva llamada de atención del Intendente, el consistorio replicó subrayando
los problemas que se arrastraban y que se dilatara la entrega402. Con la última parte ocurrió
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lo mismo y para colmo, se añadían las generalidades. Ahora bien, la situación de los retrasos
en estas imposiciones fiscales afectaba a casi la totalidad del corregimiento oriolano.

Cuadro 3. Tercias adeudadas en el corregimiento de Orihuela de la contribución del
equivalente y del derecho de aguardiente de 1773
Población
Orihuela.
Albatera.
Almoradí.
Aspe.
Callosa del Segura.
Cox.
Crevillente.
Elda.
Formentera del Segura.
Guardamar del Segura.
La Daya.
Novelda.
Monóvar.
Petrer.
Puebla de Rocamora.

Tercias sin pagar
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Elaboración propia. Fuente: AHO, A214, Actas Capitulares, Gobernación de Orihuela, pueblos que deben
contribución de equivalente y derecho de aguardiente de 1773, Valencia, 6 de octubre de 1773. Copia de
Manuel Martínez Arques de 18 de octubre de 1773, fols. 147v-148.

Cuadro 4. Rentas adeudadas en el corregimiento de Orihuela de la contribución de las
generalidades de 1773
Población
Orihuela.
Albatera.
Aspe.
Benferri.
Catral.
Callosa del Segura.
Cox.
Crevillente.
Formentera del Segura.
Guardamar del Segura y Benijófar.
La Daya.
Novelda.
Puebla de Rocamora.
Petrer.
Bigastro.

Tercias sin pagar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Dinero
615 libras
40 libras
178 libras
8 libras
45 libras
186 libras
25 libras
122 libras
9 libras
40 libras
2 libras
184 libras
4 libras
26 libras
4 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, A214, Actas Capitulares, Relación de lo que están debiendo los pueblos de
la gobernación de Orihuela a las rentas de generalidades por el repartimiento de este año 1773, Valencia, 6
de octubre de 1773. Copia de Manuel Martínez Arques del 18 de octubre de 1773, fols. 148-148v.
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En los últimos meses del año 1773 fueron necesarias más rogativas en Orihuela. Tras
no obtener resultado las primeras puestas en marcha, a mediados de diciembre se iniciaron
a la Virgen de Monserrate403. En los últimos días de febrero de 1774 las oraciones se
reanudaron404 y aumentaron en marzo con el traslado de Nuestro Padre Jesús a la ciudad405.
Con el nuevo ciclo agrícola, las dudas ante la imposibilidad de hacer la siembra derivaron a
principios de noviembre en los recados oportunos para el inicio de las rogativas 406.
Concluidas por las comunidades religiosas y sin cambio alguno, la tercera semana se
determinó que la patrona saliera en procesión y si la situación persistía, se recurriera a
Nuestro Padre Jesús407. Aunque este primer momento fue de interrogantes, la llegada de
1775 supuso un cambio de signo. En abril y mayo se esperaba una abundante siega,
pronósticos que se cumplieron en julio cuando se trató de fijar el precio con el que hacer el
fondo del pósito.
El Medio Vinalopó no escapó de los avatares de los setenta. El resultado de la
recolección en 1771 queda expuesto en Novelda ante la petición de los fiadores de Francisco
Cobos, arrendatario de una tienda municipal, que adeudaban 50 libras. Estos vecinos
pidieron al Ayuntamiento que la prórroga de cobro se alargara más allá del mes de agosto
dado que como labradores habían sufrido la “inútil cosecha” y solamente disponían de la
mitad de lo exigido408. Igual cara encontramos en Aspe, pues un vecino proponía una
moratoria de seis años de los créditos que por valor de 791 libras había contraído porque no
podía reembolsarlos a razón de “la esterilidad de los años”, especialmente en el presente de
1771, donde falló la mayor parte de la recolección409. En 1772 San Felipe Neri, tras un sorteo,
fue el protector elegido ante la falta de agua por los noveldenses 410. En 1773, Novelda fue
otra de las poblaciones del corregimiento oriolano con deudas a la fiscalidad. El 8 de marzo
de 1776 el sorteo en la elección de intercesor para hacer frente al déficit pluviométrico recayó
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en los santos Abdón y Senén411. En diciembre de 1778 nuevamente los Santos de la Piedra
fueron los agraciados por el azar en dicha misión412.

1.3. Un fin de siglo marcado por la enquistada sequía y los contrastes: 1780-1800

Los ochenta y los noventa estuvieron marcados por el extremismo climático en el
litoral mediterráneo aunque la mayoría del solar español también sufriría diversas
penalidades413. En nuestro territorio la fase más perniciosa de la perturbación Maldá (17801795) arrancaba y los episodios de sequías, riadas, inundaciones, heladas, pedriscos y
enfermedades se concatenaron.
En el Bajo Vinalopó, el nuevo ciclo agrario comenzó sus penurias en diciembre de
1779. A razón de los primeros síntomas de debilidad en Elche fue extraída la Virgen de la
Asunción414. El 2 de marzo de 1780 se tomó la resolución de hacer una procesión general de
rogativa el día 5, con la intercesión de la patrona y con sermón final415. La siega de cebada
fue “de corta consideración” y al ser el alimento principal de los más desfavorecidos se haría
tanteo para evitar la compra de foráneos416. La sequedad de esta anualidad derivó en que al
proyecto de conducción de agua potable a la villa desde las fuentes de Boriza y Urchel se
agregara la de Cañaveral al descender el flujo esperado417. La continuidad del cielo claro al
comienzo de 1781 conllevó que el abastecedor cárnico de Elche y San Juan expusiera que
“haciendo presente la esterilidad de los tiempos y falta de hierbas para pastos” las cabezas
de carnero estaban flacas, pero sin enfermedades. Su propuesta era que se le admitiera este
tipo de carne o que el Ayuntamiento destinara alguna persona para la búsqueda de animales
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en mejor estado418. La solución fue tomar la segunda opción, pero sin resultados al afectar
la escasez de alimento a casi todos los lugares419. A mediados de febrero, la falta de
chubascos que se padecía desembocó en que el Cristo de la Columna, ubicado en la
parroquial de Santa María, se exhibiera en rogativa con plática420. Ya en marzo y tras haberse
practicado una procesión de penitencia, la sequía seguía instalada así que se decretó que la
patrona fuera trasladada al convento de San José el día 18421. Al cabo de pocos días, los
campos fueron mojados por las nubes por lo que se agradeció a la intercesora su labor422.
Sin embargo, la siega de cebada no fue suficiente “en este país” y se rastreó el acopio del
pósito en las poblaciones de Villena, Almansa, Montealegre, Yecla y Jumilla. Pocas
novedades encontramos en 1782. El 4 de enero se ejecutó una rogativa general de penitencia
en razón de “la notoria esterilidad que se experimenta”423. Mientras tanto, el precio de la
cebada ascendía en todo el contorno y ya en marzo, se tenía muy claro que “la cosecha de
cebada de esta villa precisamente ha de ser escasa por no haberse podido sembrar el término
por falta de lluvias”, lo que planteó que la comprada meses atrás en Castilla sobreviviera
hasta la nueva anualidad424, algo que no fue posible425. Las dos noticias positivas fueron los
chubascos de principios de marzo y el descubrimiento de la fuente de Barrenas en el término
de Aspe, pues el plan de traslado de Boriza, Urchel y Cañaveral se había convertido en un
auténtico fracaso debido a la decadencia del flujo del líquido elemento que en éstas
brotaba426. Para el nuevo ciclo agrario, la sequía y las enfermedades se tradujeron en el inicio
de ruegos al Domine Rex427. Con la llegada de 1783, los rezos prosiguieron con la patrona428.
Lo interesante fue que la ventana de esterilidad y escasas producciones agrícolas abierta
desde 1778 iba a poner un punto y aparte, ya que las mieses produjeron una abundante
cosecha, al contrario que en buena parte de la Península 429. Así, por ejemplo, el
administrador del repuesto de granos advertía en marzo que no habría trabas para que los
labradores devolvieran en grano el dinero que se les prestó, algo que se había convertido en
418
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la tónica general en los últimos seis años430. La línea positiva también continuó en 1784 con
otra siega importante, aunque ello no evitó que previamente en el mes de febrero se
practicaran oraciones al Domine Rex431. También en 1785 se esperaba abundancia de grano
aunque como en el caso previo, las rogativas no se olvidaron, pues el pago de los costes de
una fiesta en acción de gracias el 3 de marzo nos indica que el recurso de la religiosidad
popular estaba activado432.
Tras dos años marcados por las constantes lluvias y epidemias en Elche, un nuevo
período de contrariedades se iniciaba desde 1788. Las rogativas regresaron a finales de 1787
con una procesión a la Virgen de la Asunción433. En enero de 1788 fue necesario abrir los
aljibes del cuartel de caballería y el situado a espaldas de la Calahorra con el objetivo de
calmar la sed diaria de los vecinos434. El 10 de febrero esta tesitura cristalizó en una
procesión de penitencia435. Este año no hubo cosechas y murieron muchos animales de labor
por la falta de alimento. Si 1788 fue un año negro, 1789 pintaba mucho peor ya que los
chubascos del otoño pasado se tradujeron en una alta siembra y endeudamiento de los
labradores para practicarla, pero desde Navidad no había caído ni una sola gota. Este año es
catalogado como de “crisis universal” en el ámbito europeo436 y con graves alborotos en
Barcelona en febrero y marzo ante la falta de pan437. En marzo de 1789, la falta de agua
potable y de alimento de los campos ilicitanos fue lo que motivó que tras fracasar varias
rogativas previas, se expusiera a la patrona y al tercer día se ejecutara una procesión de
penitencia438. Este mismo mes, el Ayuntamiento trató de manera pormenorizada los
clamores que en la villa se estaban desarrollando. Los jornaleros no tenían trabajo y los
labradores estaban aniquilados, pues muchos debieron vender sus bestias a razón de los altos
precios que la cebada, la paja y las garrofas alcanzaban. A todo ello, se sumaban las
imposiciones fiscales de caminos, sal y equivalente habiéndose, incluso, dado apremios en
prendas. La decisión del consistorio para calmar el malestar fue variada. Se destinarían del
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caudal del pósito 10 pesos semanales como limosna a los más necesitados, los cuales serían
gestionados por el religioso que hacía de portero del convento de San José para distribuirlos
en comida. Los regidores, apoyados por los eclesiásticos que el obispo Tormo destinara,
impartirían los donativos que los más pudientes de la villa cedieran. Con el mismo objetivo,
se escribiría al prelado oriolano, al señor territorial así como a los partícipes en los diezmos
animándoles a contribuir con una ayuda. Por otro lado, se constituirían tres casas públicas
para la venta de harina, dos en la villa y una en San Juan, facilitándose a los vendedores trigo
del repuesto. Otra baza sería comunicar al rey la situación para que autorizara el uso del
sobrante de Propios y de Arbitrios del año anterior con el fin de acudir a estas urgencias. Por
último, se deslizaría la petición de que se aliviara o eximiera a Elche y San Juan del impuesto
de caminos y del equivalente de la presente anualidad439. En cuanto a este deseo,
simplemente se obtuvo una dilatación del cobro hasta la siega440 .
Tal era la realidad que se vivía en la villa que el 21 de marzo se acordó que
“en atención a la presente situación y esterilidad del tiempo por falta de lluvias se
publique bando para que desde el anochecer de este día en adelante hasta las nueve horas de
ella, todos los vecinos de cualquiera calidad y condición que sean, como forasteros, lleven
luz con linternas, que no anden en cuadrillas, ni más de dos en compañía, ni salgan a pedir
limosna, aunque sean muchachos o niñas. Que desde dicha hora en adelante se retiren todos
a sus casas y salgan dentro del día sujetos forasteros que haya en esta villa fuera de ella. Lo
que cumplan todo bajo la multa de treinta reales y un mes de cárcel. Y últimamente se
disponga a que salgan rondas por las calles y patrullas en todas las noches alternando por
otras, a cuyo fin se pasen los recados correspondientes a los comandantes de tropa viva y
milicias de esta villa”441.

Los males también alcanzaban a los soldados acuartelados en la villa ilicitana. En
mayo de 1789, el teniente coronel del regimiento de infantería de Soria expuso que los aljibes
del cuartel estaban agotados y presionaba al Ayuntamiento para que se cedieran otros. La
respuesta del consistorio fue recordar que el vecindario estaba igualmente afligido y el único
remedio que se encontraba era explotar el pozo ubicado detrás de la plazuela de Santa Isabel
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o que se abastecieran de la conducción de la fuente de Barrenas. Ésta vertía hasta el momento
en la parte baja del pantano y no eran pocos los vecinos que acudían a ella con el mismo fin.
En lo relativo a los costes de los portes, el Ayuntamiento se desentendía, ya que esta cuestión
quedaba fuera de sus atribuciones y en otros casos del mismo tenor, el pago recayó sobre el
regimiento. Si estas propuestas no eran del agrado del coronel, los capitulares le
recomendaban dirigirse al Intendente para que trasladara a los hombres a otra localidad442.
Esta cuestión volvió a rebrotar a mediados de junio, ya que el teniente coronel reclamó
providencia para surtir a sus hombres “por la escasez de lluvias experimentadas desde el año
pasado”. Los regidores acordaron pedir permiso al Intendente para el uso de caudales para
el acarreo diario o que en su defecto, los militares partieran hasta que los aljibes del cuartel
se rellenaran o llegara a la villa la ansiada cañería potable. De todo ello también se pasaría
oficio al Capitán General valenciano443. Esta cuestión no obtuvo dictamen hasta principios
de noviembre, cuando la villa recibió la carta orden de 16 octubre en la que con resolución
real se mandaba satisfacer de los fondos públicos los gastos de los acuartelados444.
En Orihuela las rogativas reaparecieron el 11 diciembre de 1779 a través de la
petición de que se iniciaran las oraciones secretas para superar la sequía y las
enfermedades445, aunque ya desde el 6 de diciembre se practicaban a la patrona por el mismo
motivo446. A últimos de febrero de 1780 el nuevo intercesor fue Nuestro Padre Jesús447. Las
suplicas prosiguieron en abril mediante una procesión con la patrona448. El resto del año
estuvo asociado a la continua falta de lluvias, así en septiembre, tras casi un año sin
precipitaciones, se inauguraron rogativas secretas ante el inicio de infecciones en la
ciudad449. En octubre, la esterilidad ya se consideraba como “grave” y se reiniciaron las
plegarias450. En el ecuador de noviembre, se procedió al traslado de la imagen de Nuestro
Padre Jesús a la parroquia de las Santas Justa y Rufina ante una siembra que pendía de un
fino hilo, la necesidad de agua de consumo humano y la escalada de los precios451. A finales
de mes, ante la insistencia de un cielo claro, se acordó que el protector continuara expuesto
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con las adoraciones pertinentes de las comunidades y parroquias452. La bendición de las
nubes no llegó hasta el mes de diciembre con “abundante y copiosa lluvia”453. La seca fue
la característica del inicio de 1781, pues el mismo abogado fue requerido454 y el primer día
de marzo se pusieron en marcha ruegos públicos y colecta455. El día 5 se acordó que si seguía
sin llover, la patrona fuera extraída en rogativa el domingo siguiente456. Ahora bien y a pesar
de todo, la cosecha de trigo fue calificada como abundante457. En el último día de marzo de
1783 un memorial signado por diversos hacendados de campo relataba que, tras una gran
siembra en el otoño pasado, la siega prometía ser muy benévola pero actualmente se vivía
con el riesgo de perderla. Así pues, éstos pedían que Nuestro Padre Jesús fuera portado a la
parroquia de las Santas Justa y Rufina458. A este menoscabo se unió la detección de una
numerosa cantidad de langosta en los partidos de La Matanza y de Torremendo, que
coincidía con la continuación de la sequía y una procesión por dicha situación con la imagen
anterior que continuaba expuesta459. Tras lograrse el riego, la recolección fue positiva460.
Los procuradores de la ciudad relataron en diciembre de 1787 la imposibilidad que
los agricultores tenían de reanudar el nuevo ciclo agrario, así que se puso en marcha una
procesión de rogativa con la Virgen de Monserrate461. Este fue el inicio de la escasez y la
carestía que se desarrolló en Orihuela y Murcia entre 1788 y 1790 462. La “crisis universal”
de 1789 también haría acto de presencia en las tierras alicantinas más meridionales. En enero
de 1788 los labradores y hacendados oriolanos reclamaron a Nuestro Padre Jesús en el
templo de las Santas Justa y Rufina. Tras obtener el beneplácito de los capitulares, el
abogado fue trasladado y la última semana del mes las rogativas prosiguieron por las
comunidades religiosas463. En el regreso del protector a su hogar se aprovechó el recorrido
para ejecutar un último intento con el que obtener alguna lluvia464. Sin embargo, la
producción cerealícola fue escasa. En otoño las lluvias permitieron una alta siembra; no
obstante la germinación comenzó a flaquear por la rigurosa estación que se vivía en los
452
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primeros meses de 1789, por lo que el 26 de febrero se produjo una nueva petición de los
labradores para lograr la fertilidad465. El resultado fue abrazar la protección de la patrona466.
Como esta medida no fue suficiente y los aires secos habían afectado negativamente a los
cultivos, el 19 de marzo la abogada anterior partió en procesión467. Sin embargo, el 23 y con
un lenguaje derrotista se eligió a la Virgen del Socorro, situada en el Colegio de Santo
Domingo, como nueva valedora mediante una vuelta por las calles y posterior misa en la
iglesia de Santa Lucía. Mientras tanto, ese mismo día estaba prevista una reunión relativa al
precio de los granos. El intendente del pósito recomendó a los capitulares no alzarlo debido
a la situación de sequía que se vivía, pues sería una forma de aumentar la angustia que ya se
desarrollaba entre los menos pudientes y mendigos venidos de otros pueblos a la ciudad. Sin
perjuicio de lo que se decidiera en este encuentro, sería clave informar de la tesitura al conde
de Floridablanca con el fin de obtener alguna condescendencia. El cabildo aprovecharía esta
misiva para exponer los empeños que habían contraído los agricultores en la amplia
sementera que se ejecutó por si se podría obtener alguna cantidad en concepto de socorro
por parte del monarca468. La respuesta de Floridablanca ante las penalidades del término fue
que en cuanto al abasto se compraran los granos de un mes para otro, con el objeto de evitar
posibles bajadas imprevistas a tenor de la aparición de lluvias y que, por otro lado, esperaba
que la divina clemencia escuchara a los oriolanos. En lo referente al consumo diario de pan,
denunció que era demasiado elevado y lo relacionaba con que el jugoso precio llamaba a los
extranjeros, así que el Corregidor estaba en la obligación de dar las providencias destinadas
a evitar la quiebra del pósito469. Como vemos, no se obtuvo nada de lo que se buscaba. En
mayo se trató una cuestión vinculada a este difícil año, pues los comerciantes habían ofrecido
dar alguna limosna para los gastos de los funciones de proclamación de Carlos IV, pero se
echaron atrás debido a la penuria y escasez. No obstante, el consistorio intentó reconducir
esta decisión escudándose en que las precipitaciones de mayo habían salvado una siega que
se esperaba regular470. Algo que no fue así puesto que en octubre ciertos sujetos de manera
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filantrópica adquirieron más de 5.000 fanegas de trigo para socorrer a los pobres y garantizar
el suministro471.
Los ochenta también fueron complejos en el Medio Vinalopó, ayudados por los
inconvenientes previos. A finales de 1781, varios monfortinos iniciaron gestiones en Madrid
con el objeto de obtener una moratoria para pagar a sus acreedores, pues temían caer en la
pobreza y perder sus bienes por menos de su valor “en atención a haberse experimentado
repetidos años de esterilidad y, por ello, las graves enfermedades que han padecido” 472. En
Novelda, el médico Pedro Limiñana informó en junio de 1782 de la existencia de algunos
contagios debidos a la falta de agua y recomendaba acudir al auxilio divino. El elegido para
esta misión fue San Roque, que en procesión marchó a la parroquial y pernoctó durante ocho
días473. En la segunda mitad de la década, los años entre 1786-1788 fueron convulsos en lo
climático en Novelda. En 1787 se llevaron a cabo nueve doblas por la salud y el agua, la
última de gracias, además de encomendarse a San Roque474. El 21 de mayo de 1788 el
Ayuntamiento se enfrentó a un nuevo año sin cosecha. Los labradores que se atrevieron a
practicarla habían malgastado su tiempo y dinero, a lo que se añadía la falta de frutos en los
árboles. Para colmo, en las tierras de regadío los plantados habían perecido al no rebajarse
la salinidad del agua debido a la falta de chubascos. La difícil coyuntura cristalizó en que
muchas familias no pudieron alimentar a sus miembros, lo cual se tradujo en migraciones en
busca de jornales; que numerosos labradores se deshicieran de sus caballerías al no disponer
de paja; y que los que no pudieron vender su ganado, lo llevaran a zonas que sí habían sido
bañadas por el agua de las nubes. Por todo ello, el Ayuntamiento tenía claro que pagar las
reales contribuciones era una entelequia, así que los capitulares acordaron hacer
representación al Consejo de Castilla para librarse de ellas475. El informe presentado por los
síndicos ponía el acento en los variados males que la villa había sufrido en los últimos años,
todos ellos concatenados. Las heladas de 1786 afectaron de manera perjudicial al campo y
huerta; en 1787 la situación fue más severa, pues al mal previo se sumó el pedrisco y la
sequía; y en 1788 la falta de precipitaciones en otoño se tradujo en la inexistencia de frutos.
Estas afirmaciones fueron corroboradas mediante una declaración de testigos y de expertos
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que reforzaba lo relatado476. A finales de julio, varios vecinos elevaron memorial al
consistorio con el fin de que se les diera permiso para vender en la plaza géneros comestibles
dado que “por la inclemencia de los tiempos, la notoria esterilidad y ninguna cosecha” no
tenían recursos para alimentar a sus familias477. Como los labradores no podían devolver el
grano que tomaron a préstamo del granero del marqués de la Romana en 1787 se buscaría
una prórroga del señor hasta la recolección de 1789478. Por otro lado, el proyecto de traslado
de agua potable desde la Fuente de la Reina quedó parado dado que los vecinos “no tienen
ni para sus alimentos”479. En la villa de Aspe, ante las pobres recolecciones se obtuvo el
perdón regio de una tercera parte del equivalente480. Por su parte, Monóvar, por motivos del
mismo tenor, también solicitó una moratoria para hacer frente a los pagos de los
acreedores481. Una situación similar también se vivió en Elda, ya que las condiciones
climatológicas adversas de los años 1786 y 1788 arruinaron las viñas y sembrados482.
En Elche, los males del cierre de los ochenta iban a enlazar con la llegada de los
noventa. El 27 de febrero de 1790 “ante la eminente necesidad de aguas que experimenta
esta villa y todo su término” el Ayuntamiento propuso que se practicaran las rogativas
públicas que correspondiesen a voluntad del obispo, que residía actualmente en la villa, y
que además se inauguraran con una procesión general con la Virgen de la Asunción483. A
mediados de marzo, los actos prosiguieron pues tras varias oraciones en la parroquia
principal, a dictamen del prelado oriolano se puso en marcha otra procesión general, esta vez
de penitencia484. La siega fue escasa así que se puso el punto de mira en el grano
castellano485. Las localidades de Almansa y Villena fueron, finalmente, los lugares de
acopio. Los rezos regresaron en enero de 1791 mediante las preces hechas por los clérigos486.
Aunque llegaron a descargar las nubes487, los chubascos no fueron suficientes dado que el
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25 de febrero se decretó celebrar un aniversario a las Almas del Purgatorio488, el 20 de marzo
se acudió al Cristo de las Angustias489 y el 27 del mismo mes a un traslado de la patrona al
convento de San José con misa y sermón diario490. Las expectativas de cosecha en abril eran
nulas y en mayo “con motivo de la esterilidad que se padece por más de cinco años” poco o
nada se había recogido en el campo, llegándose al punto de que los pequeños labradores y
jornaleros, mayoría del censo, estaban en la miseria. Por esta razón, algunos de ellos
marcharon a buscar socorro en otras partes. Ante la imposibilidad de acudir al cobro de las
reales contribuciones, se suplicaría al monarca la condonación491. De la petición se obtuvo
la rebaja de la mitad de los 13.043 pesos del importe total del equivalente 492. Los males del
descenso de la calidad de vida de los ilicitanos tocaron al arrendatario del aguardiente, quien
se quejaba de que a razón de “la sumada esterilidad de los tiempos da entender el ningún
consumo del referido licor”, a lo que se sumaba no hallarse tropa en el cuartel y que la
mayoría de los campesinos buscaban su dinero en otros pueblos493. A finales de enero de
1792, la falta de “algunas aguas” motivó el inicio de rogativas privadas enlazadas el 12 de
febrero con una procesión general con la Virgen de la Asunción 494. Las posteriores lluvias
socorrieron los cultivos y el 26 de febrero se agradeció a la imagen su mediación 495. A los
menoscabos tratados, se añadió la subida de precios, ayudada de la prohibición del
desembarco de trigo del Mar entre 1792 y febrero de 1793, que acrecentó un 1792 nefasto
en la cuenca mediterránea española496. El ecuador de los noventa comenzó sin cosecha
alguna de grano, para colmo, también se perdió la recolección de los olivares y aparecieron
algunas enfermedades. Al concatenarse tantas desdichas, en marzo de 1796 se elevó un
oficio a Madrid con el objeto de que se condonara o redujera la aportación del equivalente o
el cuartel497. En julio se concedió la rebaja de una cuarta parte del primero498. Este año estuvo
marcado por los problemas en el abastecimiento cárnico debido a la falta de pastos. El 7 de
febrero de 1799 se pusieron en marcha rogativas por parte de los conventos y parroquias499;
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no obstante, una semana después y sin hallar éxito alguno, se acudió a la protección de la
patrona mediante una procesión general por agua y enfermedades500. En marzo se concluyó
que era necesaria una rogativa de penitencia con Nuestro Padre Jesús, pero la aparición de
las lluvias la suspendió501. En otoño las oraciones regresarían para nueva la siembra502. El
18 de marzo de 1800 se acordó extraer en procesión a la patrona con el objeto de conseguir
el beneficio del agua503
En el término oriolano, en febrero de 1790 se recurrió en dos ocasiones a la patrona
en busca de chubascos; asimismo en el mismo mes de 1792 se pusieron en práctica rogativas
en las eucaristías; y en enero de 1793 una colecta para el mismo fin504. En Callosa del Segura
ante la escasez de la siega de 1794, se perdonaron al arrendador de la sisa y saca de frutos
130 libras505. En la segunda mitad de la década regresó este histórico déficit. El 26 de enero
de 1796 tras más de tres meses sin noticias del cielo, los labradores oriolanos comunicaron
al Ayuntamiento la necesidad de portar a Nuestro Padre Jesús a la iglesia de las Santas Justa
y Rufina506. Este intercesor regresó a su capilla la tercera semana de febrero sin haberse dado
novedad alguna507. En octubre ante la petición del prior del convento del Hospital de San
Juan de Dios al Gobernador del Consejo de Castilla de celebrarse una corrida de toros para
obtener fondos para los enfermos y pobres, el Ayuntamiento no consideró oportuno este
festejo, pues se tenía presente que sería más lógico encomendarse al cielo, más todavía tras
haber sido “escasísimas” las cantidades de pan, aceite, carnes y demás frutos de primera
necesidad en los años anteriores. En enero de 1798 la patrona volvió a ser requerida como
intercesora508 y en febrero de 1799 se trasladó a Nuestro Padre Jesús a la iglesia de las Santas
Justa y Rufina, obteniéndose las lluvias pocos días después.509. Por último, en marzo de 1800
se pusieron en marcha rogativas privadas que al poco tiempo pasaron a una exhibición de
Nuestro Padre Jesús para salvar la importante recolección que los chubascos de otoño
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permitieron510. El 27 de octubre, el miedo a la noticia de una nueva infección de peste así
como al atraso de la siembra derivó en una colecta y la presencia de la patrona en la
Catedral511.
Los datos que hemos extraído para el Medio Vinalopó muestran un dificultoso cierre
del siglo, al igual que en las comarcas vecinas. Dos ejemplos los hallamos en Monforte del
Cid. La falta de cosecha de 1798 condujo a Vicente Torres a buscar una prórroga de cuatro
años para el pago de las 174 libras de hierro que compró fiadas512. Tras las sequías de 1798
y 1799, Isidro Pastor tomó algún préstamo para cultivar las heredades de su patronazgo y
mantener a su familia, pero las heladas de diciembre de 1799 hicieron imposible cubrir los
plazos estipulados, así que buscaba una dilatación de cuatro años en el reintegro513.

Cuadro 5. Rogativas pro pluvia en Novelda, Elche y Orihuela en el siglo XVIII
Año/ Localidad
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721

Novelda Elche Orihuela
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1

3
3
1
1
2
1
2
2
2
2

1
2
2
1

1

510

AHO, A232, Actas Capitulares, sesión del 12 de marzo de 1800, fol. 86 y sesión del 17 de marzo de 1800,
fols. 92v-94.
511
AHO, A228, Actas Capitulares, sesión del 27 de octubre de 1800, fols. 240v-241; R. Zamora, El final de la
pequeña….
512
APN, Protocolos de Francisco Javier Miralles 1794-1798, Poder de Vicente Torres a favor de Ramón
García Segovia, 11 de julio de 1798, fols. 69-70.
513
APN, Protocolos de Francisco Javier Miralles 1794-1798, Poder de Isidro Pastor a favor de don Juan
Bautista, 3 de febrero de 1800, fols. 28v-30.
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1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

1
1
1
2
1

1
4
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1

1
3

1
1
1
2
1

1
2
3
2
3
1
2

1
2
1
1
1

1

1

3
1
1

2

2

2

2

2
1
1
3
1
1

1
2
2
1

2

2
1
2

2
1
1

3

2
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1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1795
1796
1797
1798
1799
1800

1
1

1

1
2
1
5
4
3
1
1

4
1

3
5

1

1

2

1
1
3
2
1
1
1

2
6
3

1
1
3
3
4
2

1
2
3
2

2

1
1
1

2
1

1
1
3

Elaboración propia.

2. El aumento de los recursos hídricos: el deseo de desaguar la Laguna de Villena
2.1. La política de bonificaciones en el Setecientos y el crecimiento económico

La existencia de marjales y lagunas interiores y exteriores fue para la sociedad
preindustrial un grave inconveniente, dado que el estancamiento de sus recursos ocasionaba
durante los meses estivales las terribles epidemias de malaria, las llamadas fiebres tercianas,
capaces de diezmar a la población. Ante este menoscabo, se barajó durante la modernidad la
desecación de estas áreas lacustres con un triple objetivo, a saber: la eliminación de las
enfermedades, la expansión de las tierras de cultivo y el uso para el riego de las aguas
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expulsadas. Este mal afectaba a las tierras del ámbito mediterráneo y la política de
bonificaciones fue una constante514.
El actual territorio valenciano no fue una excepción, pues cercanas a nuestro caso de
estudio encontramos la Laguna de Salinas, la Balsa Llarguera y los marjales de Elche, la
Albufereta de Alicante, donde a la luz de lo desarrollado en la Vega Baja del Segura con la
desecación y la colonización de las llamadas Pías Fundaciones bajo el patrocinio del cardenal
Belluga, se implementaron durante el Setecientos diversas tentativas destinadas a emular el
ejemplo anterior515. Ahora bien, nos encontramos con procesos no exentos de dificultades
durante diversas décadas.

2.2. Los cimientos del conflicto: privilegios reales relativos a los remanentes de Villena e
intentos de desagüe previos

La lucha por los recursos hídricos como bien escaso en el sureste hispano conllevó
durante siglos constantes conflictos por el control y redistribución de los mismos516. Los
derechos vinculados a la explotación de los remanentes que desde el término de la ciudad
descendían estuvieron muy presentes en los intentos de desecación de la Laguna de Villena.
Con este pequeño epígrafe pretendemos poner sobre la mesa cómo había sido su evolución
a lo largo de los siglos y en qué situación nos hallamos a inicios del Setecientos.
Las disputas se centraron en los recursos de las fuentes del Chopo u Hoyo de la
Virgen. El inicio de los conflictos se encuentra por primera vez documentado por el
privilegio dado por el infante don Manuel, primer señor de Villena, a los pobladores de Elche
el año de 1270517. Éste fue confirmado en 1314 por su hijo don Juan Manuel, quien ya citaba
en el documento las aguas de la Fuente del Chopo. No obstante, en el año 1386 el marqués
de Villena, don Alfonso de Aragón y Foix, exigió que Villena y Sax dieran el sobrante a

514

F. Braudel, El Mediterráneo…, 1, págs. 84-109.
Entre otros trabajos véanse A. Alberola, “Una enfermedad…”, págs. 127-140; del mismo autor, “La
bonificación…”, págs. 69-81; y Catástrofe, economía…, págs. 236-273; A. Alberola y D. Bernabé, “Tercianas
y calenturas…”, págs. 95-112; Rafael Arroyo Ilera, “La laguna de Salinas (Alicante) y su desecación”,
Cuadernos de Geografía, 18 (1976), págs. 37-48; M. Box, Humedales y áreas…, págs. 73-128; Pablo Giménez
Font, Las transformaciones del paisaje valenciano en el siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim,
2007, págs. 365-406; P. Ruiz, Señores y propietarios…, págs. 110-114; J. Millán, Rentistas y campesinos…,
págs. 176-196.
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Fulls de recerca i pensament, 51 (2005), págs. 437-453; y del mismo autor, “Lluites històriques per l´aigua al
sud del País Valencià”, Afers. Fulls de recerca i pensament, 29 (1998), págs. 121-137.
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Elda, aunque posiblemente se refería a las no utilizadas en la huerta518. El rescripto de 24 de
agosto de 1392 del rey Juan I de Aragón a Elda confirmaba los remanentes así como la
Fuente del Chopo519.
Hasta el siglo XV no encontramos un giro de tornas, ya que Fernando el Católico en
1480 otorgó a los ilicitanos las aguas de la Fuente del Chopo520. Mientras, en 1512, Sax y
Elda llegaron a un acuerdo por el que la primera cedía el uso de las fuentes de la Torre del
Emperador y la segunda ofrecía a sus vecinos el uso del sobrante de Villena y de las aguas
del Chopo; no obstante esto se tradujo posteriormente en diversos pleitos521. En 1535,
Villena vendió las aguas del Chopo a Elda a cambio de un censo de carácter anual de 80
libras522. Al año siguiente, Carlos I aceptó este acuerdo y confirmó la donación de Juan I.
Con esta protección legal, Elda construyó la Acequia del Conde, con la finalidad de llevar
el caudal a la rambla del Vinalopó. En 1572, Elche se dirigió a su señor, el duque de
Maqueda, con la intención de que sus derechos se ejecutaran523. Dos años más tarde una
sentencia multaba a Sax por el uso de este recurso524. En 1576, Elda y Sax firmaron una
nueva concordia, que también acabó en los tribunales525. La Chancillería de Granada, en el
año 1598, tendría que mediar de nuevo a través de otra concordia entre ambas localidades526.
En las últimas décadas del XVII las tiranteces rebrotaron. En 1656, Villena corroboró
la cesión a Elda a la que se incorporaron los remanentes que surcaban el término villenense,
las de su huerta y las procedentes de las precipitaciones a cambio de 80 libras anuales527. El
texto lo confirmó Felipe IV el 30 de julio de 1658528. En cuanto a Elche, la esterilidad de
1668 condujo a que se estudiara la relación del eldense Tomás Bernabéu relativa a
interconectar el Júcar con el Vinalopó, histórico anhelo ilicitano529. Tras pedirse opinión al
arquitecto Francisco Verdú, éste giró hacia el pragmatismo pues propuso un plan para
518
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trasladar los sobrantes de Villena, entre ellos la Fuente del Chopo y desaguar la laguna, como
un paso previo a un futuro enlace con el Júcar530. El refrendo de los dos últimos contratos
entre eldenses y villenses se rubricó en 1671 con la novedad de que se aumentó de 80 a 105
libras el pago anual. En 1669 nuevas fricciones brotaron entre Elda y Sax, resueltas a favor
de la primera531. Según el marqués de la Romana, la construcción de un molino inmediato a
la fuente del Chopo por parte de Villena derivó en que Elda se negara a pagar el censo y que
la cuestión acabara en los juzgados. Asimismo, el noble exponía que el malestar eldense
había aumentado tras permitir la ciudad a Sax la construcción de un pantano en 1684532. El
último episodio, vinculado al suceso previo, fue la concordia de 1689 entre Villena y Elche.
Por ésta se daba permiso a Elche para aprovechar los recursos estancados en el carrizal
abriendo sus retenciones a cambio de un canon de 500 reales533. Dicho pacto era el mayor
logro que en siglos los ilicitanos habían obtenido.

2.3. El proyecto auspiciado por el Intendente Luis Antonio Mergelina y Mota

La primera tentativa de desecación de la laguna durante el Setecientos vino
auspiciada por el Corregidor-Intendente de Valencia Luis Antonio Mergelina y Mota534,
oriundo de Villena. No cabe duda de que su posición dentro del engranaje de las instituciones
borbónicas era un factor a tener en cuenta a la hora de potenciar hacia un lado u otro
diferentes pleitos o aspiraciones que podían afectar a su tierra natal.
A principios de abril de 1720, el cabildo ilicitano trató una carta del Intendente
Mergelina en la cual deslizaba lo beneficioso que podía ser que se llevara a cabo el desagüe
de la laguna de su ciudad, ya que además de librar al término villenense de las continuas

P. Ibarra, Estudio acerca…, págs. 21-27; R. Ramos, “Proyectos para trasvases…”, págs. 267-268.
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apariciones de las fiebres tercianas y obtener más riego en otras poblaciones, el Real Fisco
conseguiría que se evitaran fraudes con la sal, monopolio perteneciente a la Corona, y de
este modo, aumentarían los ingresos por esta explotación. Para tratar tal asunto, el Intendente
pedía que todas las villas implicadas en el recorrido del Vinalopó trataran la cuestión. Ante
ello, el Ayuntamiento ilicitano decidió enviar como comisarios a Juan Esplá, a Leonardo
Soler y al padre trinitario fray Francisco Raimundo, encargado de la obra del templo de Santa
María, con el objeto de reunirse con Cristóbal Mergelina, hijo del Intendente y alférez mayor,
con el fin de examinar la obra, el coste y sus beneficios535.
Antes de proseguir con este asunto debemos tener en cuenta varios factores. Este
planteamiento fue recibido con los brazos abiertos por Elche, pues como parte más baja del
recorrido del río era la que de menos recursos disfrutaba. Por otro lado, una posible
expansión de las tierras de cultivo con la bonificación era un caramelo a los intereses de los
Mergelina. También es necesario tener presente el contexto climático, pues su influencia en
la coyuntura puede darnos pistas relativas a la aparición de nuevos planes con el fin de
ampliar la superficie irrigada. Dentro de la Pequeña Edad del Hielo nos encontramos en un
momento de cambio en las condiciones climáticas con el fin del mínimo de Maunder y el
paso a un ciclo cálido que se extendería hasta mediados de la centuria. Por ende, las
penalidades en una sociedad dependiente del agro estaban destinadas a multiplicarse y las
maquinaciones, con el fin de reducir este quebranto, ascendían.
Prosiguiendo con el desarrollo de los acontecimientos, los comisarios ilicitanos se
encontraron con Cristóbal Mergelina y con José Cervera. La comitiva partió a la visura de
los parajes del Cabezo del Gato, la laguna de las Virtudes, la Acequia del Conde, el Salero
y las fuentes del Campo. En la visita estuvieron asistidos por hombres prácticos conocedores
del terreno. Tras varias conferencias, los diputados llegaron a la conclusión de que la mejor
manera de ejecutar una obra perpetua sería mediante la construcción de una acequia o cauce
por el centro de la laguna, ya que si se realizaba por otra parte del terreno, como era la ribera,
se podrían sufrir otros males, al ser un lugar poco seguro y para colmo, los costes totales se
incrementarían. La intervención en la zona céntrica recibiría el agua de la fuente de las
Virtudes y del Campo, pues a tenor de su posición, defendían, serviría de atracción de las
avenidas y del resto de manantiales. La corriente necesaria se obtendría a través de un
conducto de la manera más recta, profundizándose el azarbe del Conde desde el Cabezo del
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Gato hasta el puente de Santa Eulalia y logrando una mayor altura desde el sitio de la laguna.
Con estas tareas, de manera perenne se computaba la cantidad de 8 hilos de agua en los
veranos regulares, durante el invierno incluso sobrarían. Por último, se remarcaba que
ninguna población quedaría perjudicada536.

Figura 1. Mapa de la Laguna de Villena de finales del siglo XVIII

Fuente: Biblioteca Nacional de España [BNE], MR/43/082.

El cabildo ilicitano, como era de esperar, aceptó la relación e inmediatamente trató
los puntos que contendría la misiva de respuesta al Intendente Mergelina con los que
demostrar lo idóneo de este propósito. Los razonamientos fueron los siguientes: el Real
Patronato conseguiría erradicar los fraudes con la sal porque al estar en campo abierto se
daba vía libre al engaño; en cuanto a las villas de tránsito, Sax obtendría más riego y, por
ende, disfrutaría de mayor fertilidad incluso en el período estival; la ciudad de Villena,
remediaría por fin los problemas de sanidad causados por la putrefacción de las aguas; Elda
tendría la posibilidad de almacenar más caudales en su pantano; y Novelda también
capturaría más recursos en su rafa y podría expandir su cultivo de huerta. En cuanto a la
financiación, se clarificaba que Elche no disponía de arbitrio con el que afrontar el importe.
Así que se puso sobre la mesa que del equivalente de ese año se obtuviera el dinero, el cual
se reintegraría en ocho anuales e iguales pagos. En el caso de que estos fondos ya tuvieran
destino, se deslizaba usar los 2.100 pesos que debía la villa de pensiones vencidas que
respondían a los Llanos537 y que ahora se pagaban a la Real Hacienda.
Aunque lo ideal era que todos los poblados desde Villena a Elche colaboraran en el
proyecto, el Ayuntamiento ilicitano entendía que con Villena y el apoyo regio, la empresa
536
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llegaría a buen puerto. La función de Elche sería la de hacerse responsable de dejar corrientes
las aguas del Campo y de las Virtudes por medio de la laguna y profundizar el azarbe del
Conde hasta el puente de Santa Eulalia y de ahí al Cabezo del Gato. De manera anual, se
encargarían de su monda y limpieza, aunque recomendaban que Elda y Sax participaran de
algún modo. De cuenta de la Real Hacienda se mantendría el canal de desagüe ya que el
administrador del Salero tendría la capacidad de velar por el edificio mejor que nadie. Sobre
Villena recaería la construcción de dos puentes, uno de tránsito al convento de las Virtudes
y otro a Santa Eulalia. Finalmente, se prohibiría a Novelda, mediante Real Orden, toda
facultad de dar paso por sus tierras, ni a las de la vecina Monforte del Cid ni a nadie cantidad
alguna de este líquido. Con todo ello, se solicitaba al Intendente Real Decreto para la
concordia538. No cabe duda de que la comunión de intereses entre Villena y Elche era más
que clara.
Tratada la propuesta en Madrid y los medios con los cuales ejecutarla, el Intendente
informó de los últimos avances para dar luz a este plan. En lo referente a la cuestión del
drenaje, se consultó al Administrador General de las salinas del Reino de Murcia, pues no
olvidemos que Villena pertenecía a esta provincia. Por otro lado, Mergelina y Mota había
formado un documento de lo que creía importante remarcar en Madrid, pero como
precaución exigió el visto bueno de Elche y reclamó que ésta le enviara las proposiciones
más razonables para obtener la gracia real, le dieran estabilidad a la obra y las utilidades que
tendría para el común539.
Con el fin de cumplir con lo anterior, Cristóbal de Mergelina organizó una nueva
reunión en Elda destinada a fijar de manera pormenorizada los puntos definitorios para
efectuar el desagüe. De los diputados de Elche repetirían de nuevo fray Francisco Raymundo
y Juan Esplá540. Dirimida la cuestión, se alcanzó un acuerdo entre ambas partes. Ahora
simplemente faltaba que se elevara al Consejo de Castilla.

Cuadro 1. Condiciones acordadas entre Villena y Elche para la desecación de la Laguna de
Villena
1ª Como Elche no tenía medios, pretendía que de las rentas confiscadas que estaban
consignadas al Marqués de Laconi, y que disfrutaba la Real Hacienda de la villa, se
prestaran 2.000 pesos y en cuya cantidad se comprendieran 700 pesos de la pensión
538

AHME, a67, Actas Capitulares, sesión del 25 de mayo de 1721, fols. 242v-244.
AHME, Actas Capitulares, a67, Guillermo Olivas a la justicia de Elche, Villena, 19 de mayo 1721, fols.
277-277v.
540
AHME, Actas Capitulares, a67, sesión del 5 de junio 1721, fols. 279-280.
539
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corriente y anual de igual cantidad que la villa pagaba al real fisco por censo que gozaba
Juan de Llanos. Los 2.300 pesos que restaban se podrían consignar de los
arrendamientos vencidos o por vencer del corriente año.
2ª Percibidos los 2.000 pesos, la villa tendría la obligación de restituirlos a la Real
Hacienda en cuatro pagas de 500 pesos, iniciándose la primera el día de San Juan de
junio de 1723 y la última en la misma fecha de 1726.
3ª Concedido el empréstito, se forzaría a Elda y a Sax a colaborar en la limpieza de la
Acequia del Conde, por donde se conducían las aguas de la Fuente del Chopo, puesto
que en ambas poblaciones recaía mantenerla limpia para el riego en sus huertas.
Obligación que tras la monda proseguiría.
4ª Con la acequia anterior en condiciones óptimas, Elche construiría y sustentaría a sus
expensas el cauce para recibir las aguas del Campo desde la cabeza de la Laguna de
Villena al Cabezo del Gato, donde se incorporarían con las de la Fuente del Chopo. El
azarbe se abriría donde mejor se condujeran los recursos hídricos.
5ª Villena levantaría y mantendría tres puentes. El primero, para que circulasen los
carruajes en la ruta de la población al convento de las Virtudes, que avanzaría en medio
de la laguna. El segundo, al inicio de la nueva acequia, entre el Salero y el ojuelo. El
tercero, que superaría la Acequia del Conde en la circulación al convento de las
Virtudes. Mientras tanto, Sax y Elda conservarían los dos viaductos de Santa Eulalia y
de la Fuentecilla, precisos para el tránsito del ganado sin perjuicio de las acequias.
6ª Sax y Elda participarían en las limpiezas anuales y reparaciones de las acequias y de
las fuentes. Para este objeto sería fundamental la facultad, comisión y orden regia.
7ª Si Elda, Sax, Novelda y Monforte quisieran participar del aumento de las aguas, se
les haría partícipe de la Real Orden de este tratado y si querían beneficiarse de éstas,
costeasen la obra o una parte de la misma a proporción. En el caso de no querer usarlas,
se les prohibiera detener su discurrir así como su uso. En el caso particular de Elda, se
conformarían con las que actualmente resguarda en su pantano.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a67, Actas Capitulares, sesión del 13 de junio 1721, fols. 292v-294v.

A pesar de estas gestiones tan veloces, el expediente comenzó a quedar estancado en
Madrid. De este modo en 1725, coincidiendo con la llegada de Francisco de Arriaza541 como
nuevo presidente del Consejo de Hacienda, Manuel Díaz de Burgos 542, Administrador
General y Tesorero de Rentas reales, planteó comunicar al nuevo cargo las cláusulas
firmadas por Elche y Villena. Esta documentación había sido remitida a la capital ya en dos
ocasiones, pero se había perdido, por lo que por tercera vez debería redactarse. Por otro lado,
541

Nacido en Puerto de Santa María (1669-1739). Tras cursar estudios de Derecho, inició en 1713 su carrera
en la administración borbónica como segundo sustituto del fiscal general del Consejo de Castilla.
Posteriormente, ocupó los cargos de abogado general segundo del Consejo de Castilla en el bienio de 17141715, de consejero de Hacienda entre 1717-1725, momento en el cual pasó a Gobernador del Consejo de
Hacienda, consejero de Castilla y superintendente general de Rentas. En 1726 fue nombrado consejero
camarista de la Cámara de Castilla y, además, estuvo al frente de la Hacienda española los primeros meses de
ese año. Posteriormente, fue vocal de la junta del Real Patronato en el año de 1735. En 1737 pasó a vocal de
la junta de los Abusos de la Dataría. La iconografía de los titulares de Hacienda. Los precedentes, Ministerio
de Hacienda, pág. 36.
542
Accedió al cargo por orden del Intendente Mergelina en 1718, el cual ocupó hasta su muerte en 1728.
Encarnación García Monerris, La monarquía española y el municipio borbónico: la reorganización de la
oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1700-1800), CSIC, 1991, pág. 278 y nota 18.
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Díaz introducía una novedad, pues en la primera y la segunda condición se explicaba que los
2.000 pesos que Elche pedía a préstamo a cuatro años y a devolver en otros tantos, por los
supuestos que la villa pagaba de censo a Juan de Llanos, entonces confiscados, no podrían
aplicarse, ya que no tardarían en regresar a posesión a su legítimo dueño. Por este motivo,
planteó que la financiación fuera mediante el equivalente a rentas provinciales y de otros
efectos que tuvieran por común, estableciéndose, asimismo, los plazos más aconsejables543.
Tratada esta innovación por el Ayuntamiento ilicitano, la resolución tomada por los
capitulares fue modificar la propuesta de medios, ya que esos 2.000 pesos a reintegro ya no
eran suficientes dado que la villa proseguía con problemas derivados de las continuas
contribuciones y de la pobreza de sus vecinos. De manera que el cómputo que actualmente
se necesitaba era de 3.000 pesos, los cuales se reembolsarían durante seis años a razón de
500 pesos anuales544.
A partir de este momento, la petición quedó enquistada y sin curso en los años
posteriores, coincidiendo asimismo con la muerte del Intendente Luis Antonio Mergelina a
finales de 1725, lo que supuso que el apoyo que desde Valencia se brindaba se redujera
sobremanera. Tampoco ayudaría en este objetivo la concordia entre Villena y Elda, firmada
el 2 de octubre de 1727, con asistencia también de comisarios de Sax. En el encuentro se
discutió acerca de la disminución de la deuda por la explotación de la Fuente del Chopo, ya
que durante el Setecientos solamente en los años 1713 y 1726 se había pagado el censo anual
de 1.050 reales, aunque realmente era Sax la que asumía el coste por disfrutar durante
cuarenta días del sobrante de este bien. El resultado de este encuentro fue que se redujeron
los 20.340 reales adeudados por Elda a 8.775 reales, los cuales se pagarían con una nueva
pensión de carácter anual de 500 reales, sumadas a la anterior. Un primer plazo de 1.275
reales se ingresaría antes de final de año. En cuanto a Sax, el contrato estableció que por el
uso de cuarenta días del sobrante hídrico pagaría 300 reales. Aunque para desgracia de los
villenenses, el futuro próximo estaría marcado por la morosidad de los eldenses, cuestión
que repercutiría en decisiones futuras545.
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AHME, a67, Actas Capitulares, Manuel Díez de Burgos a la justicia y regimiento de Elche, Valencia, 13
de diciembre de 1725.
544
AHME, a67, Actas Capitulares, sesión del 22 de diciembre 1725.
545
José Antonio Moreno Nieves, “Estudio de la hacienda municipal a través de los libros de propios de la
ciudad de Villena (1708-1766)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 6-7
(1986-1987), pág. 217.
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2.4. El plan del arquitecto Marcos Evangelio y las fricciones entre las poblaciones del
Vinalopó
A las penurias derivadas de la sequía general de 1749-1753546, salpicada por los
temporales de finales de octubre de 1751, se aunó como corolario desde mitad de la década
la plaga de langosta de 1756-1758547. Así que las dificultades fueron la nota preponderante
en esta década. De todas maneras, esta coyuntura fue el pistoletazo de salida la oscilación
Maldá (1760-1800).
Bajo este prisma es necesario aproximarnos a la realidad que vivía la villa de Elche
en los años previos al nuevo intento de erradicar la Laguna de Villena. En 1758 a la falta de
chubascos se sumaron las heladas que echaron al traste con la mayoría de la cosecha, lo que
derivó en la escasez y la necesidad de importar grano manchego. El siguiente se caracterizó
por el temor a nuevas hambrunas, insuficiencia de agua potable y una realidad marcada por
la “calamidad de los tiempos”. Con esta situación se inauguró 1760, pero la coyuntura seguía
siendo negativa, pues la esterilidad en el tiempo de crecimiento de la simiente sobrevolaba
y llegado el tiempo de la siega, los jornaleros tuvieron que emigrar en busca de trabajo.
Con esta tesitura, no sorprende que el consistorio se planteara poner fin al histórico
déficit hídrico, ya que ordenó que el arquitecto Marcos Evangelio548, al frente de las reformas
en la iglesia de Santa María, marchara hacia Villena para valorar la posibilidad de la traída
de aguas desde su término.
El arquitecto observó en primera persona la laguna, la Fuente del Chopo, las aguas
remanentes de Caudete, las de Campo y la huerta de Villena, con el resto de manantiales y

I. Font, Historia del clima…, págs. 100-101. Salvo los años 1750 y 1752, este período fue improductivo en
el término ilicitano. Adrián García Torres, “Víctimas del medio: culpabilidad y auxilio del cielo frente a la
catástrofe”, en Armando Alberola Romá (coord.), Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica
durante la Edad Moderna, Valencia, PUV, 2013, pág. 109, nota 36.
547
En cuanto a la mayor plaga del acrídido en el Setecientos en las tierras valencianas véase A. Alberola,
Catástrofe, economía…, págs. 208-235; del mismo autor, “Procesiones, rogativas, conjuros…”, págs. 383-410;
y “Plagas de langosta y clima en la España del siglo XVIII”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 129
(invierno 2012), págs. 21-50; C. Mas, “La gestión de la catástrofe…”, págs. 51-86; A. García, “Víctimas del
miedo…”, págs. 114-116.
548
A falta de un estudio de mayor calado de este arquitecto, sabemos que nació en Cartagena. Entre sus
encargos, finalizó la reconstrucción del Puente Viejo de Murcia. Tras concluirse el viaducto en 1758, Evangelio
fue designado por el Consejo de Castilla como encargado de las obras de la iglesia de Santa María de Elche.
En esta residiría estaría hasta su fallecimiento en 1767. Para ampliar información del personaje véase, entre
otros, Rafael Navarro Mallebrera, Los arquitectos del templo de Santa María de Elche, Confederación
Española de Cajas de Ahorros, 1980, págs. 75-92; Sixto Marco, “1760: any en que Marcos Evangelio va
transformar la tramola o escenari de la festa”, La Rella, 23 (2010), págs. 109-138; María Concepción de la
Peña Velasco, El Puente Viejo de Murcia, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia,
2001.
546
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ojuelos de los carrizales. Calculó que juntas en un cauce llegarían a 20 hilos de agua que en
tiempo regular correría por las acequias de Elche, y sólo se debería descontar las que por
derecho de avenida quedasen para las poblaciones de tránsito. A la hora de conducir los
recursos, el cartagenero apostó que se hiciera por en medio de la laguna –como el plan
pionero– mediante un azarbe de 20 palmos de ancho y 6 de fondo. Éste se iniciaría en la
parte más alta del área lacustre cruzándola a lo largo hasta la parte inferior de la manera más
recta posible, para en segundo lugar, transportarla al pantano de Sax. Desde el nacimiento
de cada manantial se construirían azarbetas que desembocarían en el azarbe madre. Por
último, el Pantano de Sax, ya en el cauce natural del Vinalopó, trasladaría a Elche dichos
sobrantes, lo que no ocasionaría gasto y si lo fuera, el experto entendía que sería mínimo549.
Tras ver Evangelio que la aspiración ilicitana era posible, plasmó en un plano su plan y
desglosó los costes valorados en 113.591 reales y 19 maravedíes.

Figura 2. Plano del desagüe de la Laguna de Villena de Marcos Evangelio

549

AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio para traer a Elche las
aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad, Elche, 28 de marzo de
1760.
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Fuente: ACPAMPE, A122, Plano de la laguna de la ciudad de Villena y sus remanentes, con los de caudete y
el campo, ojuelos y fuentesitas que aparecen en el carrisal hasta el pantano de Sax, Elche, 28 de marzo de
1760.

Cuadro 2. Cómputo total del coste del proyecto de Marcos Evangelio
Intervención
Conducción desde el puente del Salero
hasta la confrontación de Nuestra Señora
de las Virtudes.
Conducción desde dicha confrontación
hasta la calzada.
Conducción desde la calzada al puente del
Cabezo del Gato.
Conducción desde el puente del Cabezo del
Gato hasta el Pantano de Sax.
Puentes, compra de tierras y pequeñas
presas.
Azarbetas y destrucción de un molino.
Demolición del Pantano de Sax.
Gastos imprevistos.
Coste total

Coste
9.732 reales y 32 maravedíes
3.650 reales y 7 maravedíes
6.818 reales y 14 maravedíes
20.390 reales
40.000 reales
18.000 reales
Sin coste
15.000 reales
113.591 reales y 19 maravedíes

Elaboración propia. Fuente: AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio
para traer a Elche las aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad,
Elche, 28 de marzo de 1760. La distribución de los costes detallados de la intervención puede consultarse en
el anexo documental.

La asfixia que los agricultores ilicitanos vivían debido a la sequedad reinante se
percibe en un memorial en el cual exponían que las aguas disponibles para que la Acequia
Mayor y de Marchena regaran la extensión de tahúllas en cultivo eran insuficientes. Además,
los vecinos acusaban que el mal se había agravado por las modificaciones del curso del
Vinalopó que noveldenses y monfortinos habían practicado. Como remedio, también
reflotaban el objetivo de abastecer al pantano de la localidad a través de los remanentes de
la ciudad de Villena. Igualmente, proponían intervenir en la principal infraestructura
hidráulica de la población, inútil desde los temporales de 1751550. Estos recursos para el
riego se venderían y las ganancias se invertirían en futuras limpiezas u otras obras, así como
para pagar al conde de Torrellano la anual pensión que disfrutaba. El resto de beneficios se
podrían usar en socorrer a los vecinos. Para su coste estos vecinos deslizaban que se
impusiera durante uno o más años

550

Una aproximación a la reconstrucción puede consultarse en G. Jaen, D´aigua i obres..., págs. 31-38.
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“la cortedad de diez reales de nuestra moneda anuales por cada hilo de agua que
actualmente tienen las acequias, tres reales por cada tahúlla de alfalfa, un real por cada
tahúlla de olivar, un sueldo por cada tahúlla de viña, otro sueldo por cada tahúlla de mayores,
seis dineros por cada tahúlla de mediados y tierra blanca de riego, y por cada piedra de
molino harinero, cien reales y por cada molino de aceite, diez reales”551.

La petición fue el empujón definitivo para que el Ayuntamiento reafirmara a
comienzos de mayo sus ansias de poder nutrir las tierras de forma constante, como desde
centurias pasadas recordaban, se aspiraba. En el presente, por la opinión de Marcos
Evangelio también quedaba claro que “prometen la existencia de dichas aguas en los citados
terrenos en porción considerable para poderse conducir a dicha esta villa, aunque por las de
sus tránsitos, se ocupen algunas a beneficios de los suyos”. Éste escribió a las localidades
implicadas en el curso del río con el objeto de concordar por medio de sus comisarios las
reglas para los gastos, la conservación de edificios así como la cantidad de agua de la que se
beneficiarían. Con todo ello, el cabildo acordó que el plan fuera hacia adelante, pero como
tendría un elevado coste se reunirían con los capitulares de la universidad de San Juan y con
otras personas de influencia y peso en la población con la finalidad de marcar los medios
menos gravosos pero suficientes para ir costeando el proyecto. Por último, se aprobó dar
libramiento contra el depositario del agua doble por los 982 reales que costaron los viajes a
Villena de Andrés Bernabéu, Joaquín Perpiñán, Leonardo Soler y Marcos Evangelio y el
pago de la nivelación y mapa del arquitecto552.
A mediados del mismo mes, el ingeniero Pedro Torbe, encargado de las obras del
cuartel que se levantaba en la villa ilicitana, ofreció su dictamen acerca de la utilidad y
viabilidad de la conducción de agua desde Villena. Éste esgrimió que “las considero de tanto
beneficio, como es el de afianzar las cosechas, aumento de ellas, su riego y, asimismo, el de
varios esquimos de que se carece”, además de beneficiar a las rentas reales. Tras lo anterior,
el ingeniero opinaba que los ilicitanos deberían acudir al Consejo de Castilla para pedir los
sobrantes de Villena, Biar y Caudete, como también el paso de éstas por donde transitarían.

551

AHME, a91, Actas Capitulares, nº 31, Memorial de los vecinos Matías Gaitán, Juan Pascual Lorenzo
Hernández y otros, sin fechar.
552
AHME, a91, Actas Capitulares, sesión del 2 de mayo de 1760.
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Igualmente, entendía que la obra tendría un coste poco elevado. Por lo tanto, su conclusión
era que comenzaran sin espera alguna las diligencias para este fin553.
El Intendente valenciano José Avilés Iturbide fue informado de la aspiración de la
villa ilicitana y solicitó noticia acerca de este objetivo. Inicialmente, Iturbide ordenó que
Pedro Torbe realizara las gestiones pertinentes, pero el 12 de agosto cambió de parecer,
puesto que Elche advirtió que ya tenía toda la documentación evacuada e instruida por medio
de Evangelio. El Ayuntamiento remitió todos los papeles a Valencia, con la puntualización
de que se tomaran todas las precauciones para que en ningún momento se rompieran los
supuestos derechos que sobre estas aguas disfrutaban los ilicitanos por la donación del
infante don Manuel y las concordias con Villena554.
Mientras tanto, Elche mantuvo una constante correspondencia con el resto de villas
partícipes con el objeto de conseguir su apoyo en el proyecto 555. Monforte del Cid recibió
los capítulos en octubre de 1760, sin embargo, debido a la ocupación de sus capitulares, no
los habían podido tratar y tampoco estaban en condiciones de dar su determinación porque
aludían a que “necesitamos imponernos de las cualidades en que D. Diego Ruiz estipuló y
otorgó la escritura con la ciudad de Villena, que se cita en los expresados capítulos, como y
también las órdenes”. Por tanto, reclamaban a sus vecinos que les adjuntaran copias, para,
de este modo, llegar a una conclusión sobre dicha materia. Con toda la documentación,
Monforte acordó en el cabildo del 16 de noviembre entrar a colaborar en los gastos 556. Así
que se designaron cuatro comisionados con la misión de reunirse con sus homólogos
ilicitanos y fijar las condiciones así como los capítulos. El encuentro se efectuó a finales de
diciembre de ese mismo año557. Por otro lado, la respuesta de Sax, de Elda y de Novelda no
fue tan favorable, como era de esperar. En esta última, tras recibirse la noticia de la
pretensión de que circularan las aguas de la laguna por la rambla, el alcalde congregó para
dirimir la cuestión a la corporación municipal, al poder eclesiástico de la localidad y a los
caballeros. Tras solicitar a los ilicitanos noticia detallada de su pretensión, la resolución fue
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ACPAMPE, AA 39/2, Dictamen del ingeniero Pedro Torbe relativo a la conducción de agua desde Villena,
Biar y Caudete, a la Justicia y Regimiento de la villa de Elche, Elche, 18 de mayo de 1760.
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AHME, a91, Actas Capitulares, sesión del 20 de agosto de 1760.
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ACPAMPE, AA 39/2, La universidad de Monforte del Cid a la villa de Elche, Monforte del Cid, 27 de abril
1760.
556
ACPAMPE, AA 39/2, La universidad de Monforte del Cid a la Justicia y Regimiento de Elche, Monforte
del Cid, 18 de noviembre de 1760 y Martín Miralles a Bernardo Juan, Monforte del Cid, 18 de noviembre de
1760.
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ACPAMPE, AA 39/2, La universidad de Monforte del Cid a la Justicia y Regimiento de Elche, Monforte
del Cid, 20 de diciembre de 1760.
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clara: el propósito de Elche era perjudicial para los cultivos y para la salud pública de los
noveldenses al ser aguas salobres e infectas. Por lo que se acordó acudir a los tribunales
superiores para abortar este plan y que, de igual manera, los manantiales que la villa disponía
en el Jaud558 para el riego y consumo potable no se perdieran. Así pues, se nombraron como
diputados a Gabriel Segura y a José Pérez Cano para tratar con Elda y con Sax la creación
de un frente común de oposición559.
La conferencia con las villas de tránsito fue una realidad en Sax el 16 de febrero de
1761, pero los resultados fueron desalentadores560. Sax, Elda y Novelda repitieron lo que
habían argumentado previamente en el Consejo de Castilla: que el objetivo de Elche era
hacerse dueño de los recursos hídricos que estaban enajenados y el daño que las aguas
pútridas producirían. Todo ello a pesar de que Elche explicó que no querían apropiarse de
nada y que las villas implicadas no habían entendido el intento del desagüe, pues supusieron
que debía subsistir la laguna, mas lo que se quería era eliminarla.
La denuncia elevada por las poblaciones contrarias surgió efecto el 7 de marzo
mediante una Real Provisión que trababa todos los avances del proyecto hasta que Elche no
expusiera sus derechos sobre el uso del líquido de Villena. La respuesta de Elche nunca
llegó, puesto que aunque comenzaron las gestiones para recurrir este auto en los 15 días
señalados561, no se presentó nada. Un año después de que Evangelio redactara su relación,
ésta quedaba en punto muerto. El golpe de gracia fue la sentencia de 4 de junio de 1761 que
impedía a los ilicitanos la apertura del malecón para su riego. No cabe duda de que los viejos
privilegios habían vencido la batalla.
Hasta finales de 1763, Elche no inauguró las nuevas medidas con las cuales
desatascar las tiranteces. Para este nuevo paso al frente, mucho tuvo la reconstrucción del
Pantano de Elche, bajo la dirección de Evangelio. El cabildo designó a éste como apoderado
con el fin de reemprender las negociaciones con el resto de villas y partir posteriormente a
Madrid a obtener el visto bueno a la desecación562.
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Ubicado dentro de los límites del término de Elda con Novelda. Su flujo descendía por la rambla del
Vinalopó. Novelda pagaba una pensión a los eldenses por su explotación.
559
AHMN, Actas Capitulares de 1759-1760-1761-1764-1766, sesión del 13 de septiembre de 1760 y sesión
del 24 de noviembre de 1760.
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AHME, a92, Actas Capitulares, sesión del 14 de febrero de 1761.
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AHME, a92, Actas Capitulares, sesión del 28 de marzo de 1761.
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AHME, a94, Actas Capitulares, sesión del 9 de diciembre de 1763 y Poder de la ilustre villa a don Marcos
Evangelio, 19 de diciembre de 1763.
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Tal era el matrimonio entre la puesta en uso del Pantano de Elche y el acopio de los
remantes del término de Villena que llegaron a redactarse las ordenanzas que reglamentarían
el uso de estos recursos en mayo de 1764563.
La visita a Villena de Marcos Evangelio tuvo como objetivo conseguir el apoyo de
la ciudad para defender el desagüe en la Corte. La estrategia planteada por el enviado tocaba
diferentes cuestiones que serían fundamentales para sostener con fuertes argumentos la
erradicación del área lacustre.

Cuadro 3. Documentación pedida por Marcos Evangelio a Villena para exponer en el
Consejo de Castilla la viabilidad de la desecación de la Laguna de Villena
Que la ciudad ratificara en reunión municipal los acuerdos de 22 de junio de 1689,
relativo a la apertura del malecón para el riego, y el de 12 de octubre de 1747, por el que
Elche limpiaría la Acequia del Conde y demás de la misma jurisdicción que se creyeran
oportunas; que reafirmaba y ampliaba el permiso de 1689; y que los ilicitanos se pondrían
al día de los censos atrasados por este uso hídrico.
Que la ciudad aprobara el plano del arquitecto de 28 de marzo de 1760 para el desagüe.
Que se tomaran informaciones de médicos y del prior del convento de las Virtudes acerca
de los daños que provocaban a la salud las aguas embalsamadas y lo positivo de la
desecación, así como los beneficios en las producciones agrarias que repercutirían en los
ingresos del Real Patrimonio y de los diezmos.
Que los informes dejaran claro que en la laguna no había ningún ojuelo de agua salitrosa
por componerse de avenidas y embalsamadas sus aguas se convertían en pútridas. Si se
evacuaran por un azarbe serían dulces, ya que las salitrosas eran de algún ojuelo u ojuelos
que no se incorporaba a las de la laguna.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA 38/10, Pedimento de Marcos Evangelio, sin fechar, fols. 30-33.

El informe médico acerca de la nocividad de la laguna fue realizado por varios
vecinos, los médicos titulares y el prior del convento. Antes de adentrarnos en esta cuestión,
debemos establecer cómo entendía la ciencia médica del Setecientos el origen de las
epidemias relacionadas con las aguas detenidas. La tesis con mayor seguimiento era que los
vapores perniciosos que se formaban en este tipo de lugares y que conducidos por los vientos,
eran inhalados por los humanos, quedando éstos infectados. Por ejemplo, el origen de las
fiebres tercianas (la malaria) se vinculaba a este planteamiento, cuando en sí el responsable
era la hembra del mosquito anopheles que con su picadura inoculaba el virus.
Las declaraciones de los oriundos Agustín Ferriz, Andrés López, Joaquín Ferriz y
Juan Chapi de Murciano trataron el origen de los componentes líquidos. La laguna obtenía
563
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sus recursos de la Lagunilla y de las tierras del Campo, de dos arroyos dulces, sumados en
ocasiones a las de la Fuente del Chopo y a las que en tiempo de lluvias se incorporaban de
los cerros próximos. Estas aportaciones formaban el área lacustre a partir de aguas dulces,
pero no se convertían en salobres por el terreno, pues esgrimían que en la laguna había una
isleta, conocida como la hincha Redonda, y en ella una fuente de la que bebían los cazadores.
A ello se unía que en dicho lugar crecían carrizos y aneas, entre otras hierbas, que con
contenidos salitrosos no podían subsistir. La insalubridad se vinculaba a que formándose
hoya en el sitio donde vertían los montes, el agua quedaba sin curso y que sumado a los
insectos generados por las hierbas y otros elementos perjudiciales, ésta se corrompía. El
resultado era la infección del aire, derivando en epidemias en Villena, de manera anual en el
convento de las Virtudes, en las tierras próximas e incluso en la familia encargada del molino
harinero en el nacimiento de la Fuente del Chopo. Joaquín Ferriz añadía a lo expuesto que
en su heredad, situada a un lado y al otro del área lacustre, los jornaleros habían llegado a
negarse a trabajar por miedo al contagio, lo que revertía en que pidieran mayores salarios.
Por otro lado, se desconocía la existencia de otro nacimiento salado que no fuera el que se
utilizaba en la fábrica del Real Salero, cuyos contenidos, apuntaban, no penetraban en la
laguna564.
Las relaciones de los médicos titulares Francisco Cerdán y José Torrellas volvieron
a subrayar las afecciones bajo la teoría que hemos adelantado. El primero expuso que las
aguas eran tan peligrosas que durante la plaga de langosta de 1757 con el fin de precaver la
corrupción de miles de acrídidos muertos en la laguna y partes próximas, se tomaron diversas
providencias. Continuaba afirmando que Villena se fundaba en un plano inclinado que no
permitía que los tránsitos de las lluvias dejaran malezas ni otros materiales que pudieran
afectar a la salubridad y por este motivo, el único problema era la cercanía del lago
estancado, el cual resudaba a unos contiguos almarjales hasta terminar en el Pantano de Sax.
Esta infraestructura era otro foco de infección, pues situada en un plano horizontal, con suelo
esponjoso, lleno de lodazales e insectos, emanaba efluvios que pasaban al viento y al no
tener ni montes, selvas, ni arboladas de contención, pasaban a la ciudad y trasladaban las
enfermedades. El resultado eran terribles tercianas que a la segunda accesión565 hacían morir
a muchos de los habitantes de los heredamientos contiguos a las aguas estancadas. Como
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forma de mantener esta postura, alegaba que en algunos años había más de 400 enfermos y
en el presente de 1764 ya se habían dado 43 casos en una ciudad de no más de 1.400 vecinos.
Mientras en invierno eran constantes, por ejemplo, los dolores de costado, que crearon
estragos en 1756 y 1768. Como guinda argumental de que las aguas estancadas eran las
culpables de las epidemias, citaba al mayor exponente de las desecaciones, Juan Giovanni
María Lancisi, quien había enumerado las cinco constituciones epidémicas procedentes de
las aguas de los lagos contiguos a Roma y otras ciudades. Una vez que éstos se limpiaron,
cesaron los males. También puso sobre el tapete al papa Pío V, quien en el siglo XVI insistía
en que “el aire de nuestra ciudad [Roma] por la repetida cultura de los campos, por la
extirpación de la selva y bosques y por la resecación de las lagunas se ha hecho más segura,
más saludable y más clemente”566.
El segundo médico coincidía plenamente en lo dicho por su homólogo. Como
novedad mencionaba que tal era el daño que la laguna causaba que la Real Junta de Sanidad
de Valencia había enviado en varias ocasiones médicos y medicinas para el alivio. Inclusive
el propio galeno defendía que él mismo había visto el hospital lleno de enfermos de dolores
de costado567.
La postura del prior del convento de Nuestra Señora de las Virtudes seguía la misma
línea vista. El convento estaba situado “a un tiro de fusil” de la laguna y debido al
estancamiento de ésta, los religiosos sufrían continuos accidentes, sobre todo de tercianas,
llegando a estar todos sus miembros enfermos568.
El consistorio de Villena trató el 3 de junio el resto de cuestiones. Los capitulares
recordaron que desde tiempo atrás la Real Hacienda había mostrado interés en la
bonificación con el fin de evitar fraudes en la renta de las salinas por la coagulación de alguna
porción durante los veranos. En cuanto al drenaje, exigían que en las condiciones se
incluirían que los vecinos de la ciudad pudieran usar las aguas puestas al corriente, pues se
cedían los sobrantes; que en la fábrica del nuevo cauce y azarbetas de su cuidado quedaría
exenta la ciudad; que además de los tres puentes incluidos en la relación, Villena fijaría
dónde trazar otro para ir al convento de las Virtudes y otro en el Camino Real bajo de la

566

ACPAMPE, AA 38/10, Información de Francisco Cerdán, médico titular, Villena, 1 de junio de 1764, fols.
42v-45v.
567
ACPAMPE, AA 38/10, Información de José Torrellas, médico titular, Villena, 1 de junio de 1764, fols.
45v-47.
568
ACPAMPE, AA 38/10, Certificación de fray Pedro Peralta Ruiz, prior del convento de Nuestra señora de
las Virtudes de la orden de San Agustín de Villena, reino de Murcia, convento de las Virtudes, 1 de junio de
1764, fols. 47-49.

96

Fuente del Chopo. Finalmente, daban comisión para que Joaquín Mergelina y Juan Antonio
Montoro, trataran con Evangelio la situación de las pensiones firmadas en 1689 por la
apertura del malecón569.

Cuadro 4. Situación del pago de las pensiones de Elche a Villena por el uso de agua de su
término hasta 1763
Años
Hasta 1705
1720
1721
1722
1724
1726
1763

Cantidad de dinero pagada
De manera ininterrumpida los 500 reales.
Pago de 3 pensiones.
Pago de 2 pensiones.
Pago de 2 pensiones.
Pago de 3 pensiones.
Pago de 2 pensiones.
Alcance de 21.000 reales.

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA 38/10, Testimonio de Sebastián Calderón de López sobre las
pensiones que Elche adeuda, 3 de junio de 1764, fols. 51-52v.

La vuelta del pago del canon anual durante los años veinte del Setecientos estuvo
vinculado al proyecto de desagüe planteado en esa década y a la petición de Villena de que
los ilicitanos cumplieran con sus deudas para obtener su apoyo. El bloqueo del propósito
supuso el fin del desembolso de los atrasos y anualidades, a pesar del acuerdo de 1747.
Como colofón, se redactaron las condiciones y capítulos por los que Villena aceptaba
el proyecto de Marcos Evangelio570. El siguiente paso dado por el representante ilicitano fue
que el texto resultante se escriturara, lo que ocurrió el 12 de junio de 1764. Las cláusulas
eran muy positivas para la ciudad de Villena, sobre todo en vistas a las nuevas tierras que
podrían cultivarse al poder utilizar los recursos hídricos del azarbe principal durante cuatro
meses al año y los de las azarbetas siempre que lo necesitaran. Elche obtuvo como mejor
logro de última hora que se le rebajaran 6.000 reales del cómputo que debía del canon anual.
Ahora tocaba negociar con Sax, Elda, Novelda y Monforte del Cid571.
Evangelio remitió el plan a Elda con el objetivo de ganar otro socio a la causa. El
comisario expuso el plano que había formado y la promesa de que la villa continuaría
disfrutando de los recursos hídricos que hasta a la fecha explotaba, sumado a alguna otra
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porción que necesitase, así que invitaba a que se pusieran sobre el papel las condiciones572.
Sin embargo, el Ayuntamiento eldense volvió a remarcar la problemática sanitaria que
produciría el desagüe en las aguas de la Fuente del Chopo y las guardadas en el pantano de
la localidad573. Esta decisión no sorprende, pues la maquinaria contra el proyecto se estaba
tejiendo nuevamente desde principios de junio. Sax había destinado a dos comisarios a
Villena con el fin de estar preparados para tomar acciones legales si se dañaban sus
intereses574. Elda daba poderes al Síndico Procurador General para que se abortara cualquier
intento de desagüe575. Novelda no fue menos que sus dos compañeras de viaje pues
igualmente nombró apoderados para que esta iniciativa se soterrara otra vez576. Con esta
postura, las tres localidades de tránsito elevaron un pedimento el 4 de junio para que lo
dictado en 1761 acerca de las aperturas de los diques y el malecón se cumpliera. Ante ello,
el Corregidor de Villena expuso que la queja no tenía motivo, pues supuestamente se estaba
tratando el modo de conseguir nuevos alumbramientos de agua dulce y no la cuestión que se
subrayaba577.
Con el deseo de que se hallar un punto de encuentro y explicar lo acordado entre
Elche y Villena, los ilicitanos convocaron a todos los protagonistas a encontrarse el 1 de
julio en el convento de Nuestra Señora de Orito. Monforte del Cid avisó a Elche que la
universidad no estaría presente, porque Martín Miralles, escribano, quien tenía a su cargo
los papeles del tema, no se encontraba en la población y que uno de los representantes
nombrados se “halla impuesto de lo proyectado”. A pesar de todo, ratificaban a Elche su
apoyo y que solucionados estos problemas, pasarían a tratar con los diputados ilicitanos para
discutir las proposiciones que ofrecerían a los monfortinos578; sin embargo éstas
posteriormente fueron rechazadas.
Las negociaciones no llegaron a buen puerto y las cláusulas ofrecidas por Elche
quedaron en el olvido579. En éstas, cabe destacar que los ilicitanos se comprometían a que
los nuevos recursos no se mezclaran con los de las salinas y a respetar los derechos de Elda
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y Sax. De manera individual, a Elda le fue ofrecido el uso total del agua aumentada durante
algunas semanas de junio o julio y a Sax, la construcción de un parapeto en la salida de la
laguna para frenar el torrente que descendería y evitar, de este modo, posibles avenidas. Con
este panorama, las condiciones exigidas por Elda, Novelda y Sax pocos días después no
sorprenden. En los capítulos remitidos por Sax, además, se exponían cuáles eran los recelos
de las villas de tránsito. Al contrario de lo dictado por Evangelio, apoyaban que el cauce se
ejecutara por el lado de la laguna, como de antiguo se había proyectado, pues entendían que
derribando el molino saldría el doble de agua, como se experimentaba antes de su
construcción. Además, barajaban la posibilidad de que las supuestas aguas dulces de dentro
de la laguna y en el Zaricejo fueran realmente del Chopo, al estar oprimidas para que moliera
el citado molino y que dentro de la laguna habría otros ojuelos. En cuanto a azarbe por el
centro, afirmaban que era una zona inestable y que una pequeña avenida lo cerraría, a lo que
se sumarían los muchos caudales necesarios para mantenerlo, por no hablar de si sería
posible contener el agua del Salero. Potenciaban su visión al evocar que “muchas personas
inteligentes” esgrimían que recogiendo las aguas de Caudete, con las del Chopo por el lado
de la laguna, se obtendría por los ilicitanos lo mismo que ejecutando la acequia por el centro,
ahorrándose de este modo, muchos gastos. Por lo tanto, si algo quedaba de manifiesto es que
mientras esto no se cumpliera, las opiniones no se modificarían y, para colmo, Elche podría
iniciar una empresa que no estaba exenta de acabar en fracaso, al no ser seguro que el agua
fuera dulce580.
Ante la falta de entendimiento entre todos los actores, el Ayuntamiento ilicitano tomó
la decisión de emprender esta aventura sin contar con estas tres poblaciones, aunque con el
apoyo de San Juan. Se solicitaría permiso al rey recordándole los problemas que desde años
atrás derivados de las malas cosechas y la falta de agua potable se vivían y que tanto los
caudales sobrantes así como la rambla por donde discurrirían eran de dominio regio. En la
petición se propondría que la villa pagaría las obras contenidas en el plano de Evangelio,
hasta dejar hechos los partidores, las medidas de agua, el arreglo y las ordenanzas a las que
se sujetarían Sax, Elda, Novelda y Monforte del Cid de las aguas que fluirían del término de
Villena, sumadas a las que se descubriesen, las cuales se venderían de manera diaria a costa
y por cuenta del Real Patrimonio a los precios que éste fijara. En recompensa al esfuerzo de
Elche, quedaría para su explotación el resto y las pluviales. Igualmente, se solicitaría talar
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monte realengo con el fin de obtener las maderas necesarias para la obra y que Evangelio,
que sería su director, pudiera recurrir a los auxilios de las tropas con la misión de evitar
perturbaciones y acceder a buenos precios a los peones, los carruajes, las caballerías, la
comida y demás utensilios que necesitase581. El arquitecto sería el encargado de representar
esta postura en la Corte582. Por último, en 1765 los religiosos de San Agustín del convento
de las Virtudes apoyaron nuevamente el desagüe, ante lo que Elda no tardó en reclamar sus
derechos ante el Corregidor de Villena583.
La muerte de Evangelio en 1767 y el estancamiento del proceso en los tribunales no
impidieron que brotaran nuevas tiranteces. En 1768 el administrador de la venta de las
Salinas, Juan Obispo Ibáñez, expuso ante el Corregidor de Villena que el Salero estaba
recibiendo crecidas porciones de los recursos colmatados en la laguna de modo que éste se
encontraba encharcado y había destruido diversos cauces y atochadas. Esta situación
impedía que se pudieran formar sales y lo peor de todo era que si el nivel del agua seguía
creciendo, el desborde podía dañar sobremanera este territorio que tantos beneficios
económicos generaba. Tras lo anterior, Juan Obispo instaba a los eldenses a que dieran curso
a las aguas así como a las que se hallaban en la Acequia de la Virgen, lugar por donde solían
discurrir hacia la rambla del Vinalopó584.

2.5. Los costes del proceso durante la estancia de Marcos Evangelio en la Corte

Los problemas no solamente se produjeron entre las diferentes poblaciones sino que
a nivel intestino también hicieron acto de presencia. El fallecimiento de Marcos Evangelio
fue el punto de partida para que el Ayuntamiento ilicitano iniciara una instancia contra los
herederos del arquitecto con el objeto de que se presentaran las cuentas del dinero del
repuesto de granos que en 1764 a éste se le prestó para ejecutar las gestiones de la desecación
de la laguna en Madrid. El inicio del proceso judicial tenía el objeto de que se reintegrara el
alcance585.
El montante económico que se cedió lo conocemos gracias a las órdenes de 17 de
abril y de 31 de julio de 1764. En la primera se daba autorización para extraer 200 libras de
581
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dicho fondo destinadas a costear el viaje a la capital del representante y para que éste fuera
suministrando los pagos de los despachos necesarios en el Consejo de Castilla. En la
segunda, fue una partida de 250 libras con la misión de proseguir las labores burocráticas.
En total, 450 libras586.
La primera traba que apareció partía de que los descendientes todavía no habían
aprobado el testamento del arquitecto fechado el 3 de septiembre de 1767, que recaía en sus
hijos José Evangelio y Francisca Evangelio, mas en este segundo caso al ser menor de edad
bajo la tutoría de la viuda, Javiera Rosillo. Así que el Ayuntamiento ilicitano reclamó que se
aceptara o no este documento dentro de un plazo de 9 días587. Ante la falta de notificación,
el 4 de diciembre se exigió apremio para que se tomara una decisión. Método que fue
infalible puesto que al día siguiente se admitió por las dos partes implicadas.
Con este elemento resuelto, tocaba discernir cuánta cantidad había librado la
universidad de San Juan para los trámites del desagüe. Según una libranza dada a favor de
Evangelio por el depositario de la Acequia de Marchena se extrajeron 80 libras588.
Una vez presentada toda la documentación y los recibos, se agruparon al por mayor
para dictar la suma económica que se adeudaba. El montante ascendía a 964 libras, 5 sueldos
y 2 dineros, algo que fue un duro golpe para el consistorio ilicitano. Si se restaban las 450
libras que se cedieron al representante resultaba a favor de los herederos 514 libras, 5 sueldos
y 2 dineros. Todo ello sin incluir otras cuentas concernientes a diferentes regalos y otras
acciones practicadas para el éxito de los negocios589.

Cuadro 5. Desglose al por mayor de los gastos de Marcos Evangelio como apoderado en el
proyecto de la desecación de la Laguna de Villena
Inversión
Coste
Gastos en el Real Consejo en las instancias que quedan referidas, según
48 libras, 16 sueldos
por menor se expresa en la cuenta firmada por Juan Escolano, su agente
y 6 dineros
en Madrid con fecha de 9 de octubre de 1767.
586
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Expendidos a Escolano en diferentes negocios, que por menor están en la
cuenta de 9 de octubre de 1767.
Dinero remitido a Escolano por Javier Irles para gratificar a los sujetos que
cooperaron en el feliz éxito de las referidas dependencias, según carta del
mismo de 16 de noviembre de 1764.
Dinero remitido por Evangelio a Madrid a Martín Fernández Fajardo,
agente, para lo que ocurriese en el asunto del comisionado que estuvo en
la villa para tomar cuentas a los capitulares de los años 1764 y se removió
del encargo que tenía dicho comisionado. La cantidad consta por recibo
del mismo Fajardo, firmado el 4 de febrero de 1764.
Coste del plan del arquitecto de las obras en la laguna, fuente del Chopo y
demás que contiene la relación ajustada al plano. Solo se incluye esta
cantidad aunque su trabajo fue mayor según se justipreciara si es
necesario.
Coste de los 55 días que se ocupó Evangelio en el viaje a la Corte en las
dependencias citadas y de orden de la villa que se regula a él mismo según
el salario que percibía en Elche por orden del Consejo para dirigir las obras
que ocurrían en ella, cuyo salario no percibió en su viaje y debe ser cargo
de la villa.
Asistencia que tuvo en la casa que aposentó en la Corte el arquitecto
durante su estancia.
Pagados a Blas Pomares vecino de Elche por el salario de las mulas usadas
en el viaje, a razón de 1 libras y 10 sueldos diarios.
Salario que debía percibir por los 10 días que se ocupó en el viaje a Villena
a practicar diligencias de orden de la villa sobre las aguas en 1764.
Jornales de las mulas usadas para el viaje a Villena.
Gasto hecho en el convento de Orito cuando se hizo la consulta con las
villas de Novelda, Monforte, Sax y Elda sobre el asunto de las aguas de
Villena.

98 libras 4 sueldos y
8 dineros
150 libras

110 libras

200 libras

181 libras
sueldos

y 10

30 libras
82 libras
sueldos

y

10

33 libras
10 libras
20 libras
964 libras, 5 sueldos
y 2 dineros

Total

Elaboración propia. Fuente: AHME, 38/10, Cuentas que los herederos de don Marcos Evangelio dan a esta
ilustre villa de Elche de los cuatrocientos cincuenta pesos que dicho difunto recibió de la misma, según los
recibos presentados en autos para suministrar los gastos que ocurriesen en las instancias que como apoderado
de dicha ilustre villa siguió con las de Elda, Sax, Novelda y ciudad de Villena sobre el aprovechamiento de las
aguas de la Laguna de la referida ciudad y demás ocurrido en este asunto y otros que tenía su cargo por
órdenes de la ilustre villa de que se hará expresión en la data de esta cuenta, firman Joseph Evangelio y Javiera
Rosilla, Elche, 26 de enero de 1768, fols. 54-55.

Lo que nos interesa es la total apuesta que la villa de Elche había hecho para que el
proyecto fuera realidad, pues lo invertido dejaba claro que la fe en el plan era evidente. Sin
embargo, como el pleito se alargaría durante más tiempo el importe seguiría creciendo.
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2.6. La intervención del obispo de Orihuela José Tormo

Con el clima de tensión entre las villas del Vinalopó, la mediación del prelado de
Orihuela José Tormo590, paradigma de obispo-ilustrado a favor del desarrollo económico de
su diócesis, iba a ser el último intento para sacar a flote el plan de Evangelio. Tras la estancia
del mitrado en la capital y su regreso a Orihuela en 1770, éste hizo parada en Elche. En su
visita al convento de la Merced conoció al Alcalde ordinario Jaime Alonso, al Regidor
decano Gregorio Ortiz, al Síndico Procurador General Pedro Miralles y al Síndico Personero
Francisco Soler de Cornellá. El obispo les manifestó que en su residencia en Madrid había
trabajado para conseguir el avance del propósito. Así expuso que trató con los abogados,
procuradores y directores de Elche, Sax, Elda y Novelda con el deseo de alcanzar un punto
de encuentro. Por este motivo, había visitado en su vuelta las poblaciones implicadas. La
conclusión a la que llegó Tormo tras analizar la posición de todas las partes implicadas era
que
“el medio más adecuado para la perfecta conducción de este importante negocio sería
que este Ayuntamiento [de Elche] señalase dos sujetos de fuera de su cuerpo, instruidos y
de suficiente aptitud y representación a cuyo cargo se pusiese toda la dirección de esta
materia hasta su íntegra finalización”591.

Escuchada por el cabildo esta propuesta, por voto unánime se eligieron como
representantes a Bernardo Juan y Santacilia y a Francisco Antonio Miralles, sobre ellos
recaería la labor de encabezar las nuevas diligencias para alcanzar nuevos pactos con Villena
y el resto de localidades, antes de escriturar los convenios592. Esta decisión se
complementaba con las ejecutadas en el verano de 1769, pues el agente en la Corte, Juan
Escolano, había exigido para seguir el pleito, más fondos. El consistorio aceptó este pago y
además ordenó a su abogado que preguntara en el Consejo de Castilla si en las facturas de
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Obispo de la diócesis de Orihuela entre 1767-1790. Apoyó diversos proyectos hidráulicos en su territorio
destinados al desarrollo económico de los pueblos bajo su mitra, destacando el caso de la villa de Elche. Una
aproximación a su figura la encontramos en Alejandro Cañestro y David García, Josef Tormo y Juliá. La
magnificencia de la mitra, Enrique Ortea Varela, 2009.
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AHME, a101, Actas Capitulares, sesión del 2 de marzo de 1770.
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Ibídem.
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la obra deberían contribuir, además del caudal de Propios así como los interesados en el total
del producto del agua doble, los partícipes de los diezmos por el que percibirían de éstos593.
El punto de gravedad de las discusiones sería el manifiesto ilicitano con el que se
intentaban pulir las aristas que impedían el proyecto. En el texto se subrayaba que el
contenido salitroso del área lacustre estaba motivado solamente por el estancamiento del
curso y por otro lado, se criticaba la actitud de Novelda puesto que denunciaba que la fuente
del Jaud quedaría dañada por la desecación cuando ésta de por sí tenía un componente salado.
En lo referente a los terrenos que ocupaban los carrizales y otras zonas que por la humedad
no podían ser sembradas de grano, se pensaba que con pequeñas acequias, por donde
circularían las aguas en su natural descenso, estos lugares quedarían óptimos para la
explotación. Por otro lado, Elche también obtendría las ansiadas aguas para el aumento del
cultivo y con los beneficios previamente vistos en la ciudad a nivel productivo594. También
se evocaba que en las condiciones fijadas por las promotoras del plan, quedaba claro que
Sax y Elda mantendrían sus posesiones de agua. En cuanto a Novelda, se solucionaría el
punto salitroso que el flujo del Jaud tenía al discurrir más cantidad potable por la rambla. A
todo lo anterior, se añadía que Sax ya había cedido y se había comprometido a que si abierta
la laguna en un mes no corría agua dulce, se abortara el plan. Por último, se envolvía esta
réplica poniendo sobre el tapete el caso de Quart, territorio con más extensión que Elche que
había disfrutado del apoyo de la monarquía en lo relativo a la idea de una bonificación de
los marjales sin disponer de un conducto natural para dar curso a las aguas detenidas, como
Elche sí disfrutaba595.
La postura que defendieron las villas de tránsito, en vista del texto ilicitano y las
opciones que proponían para desbloquear su contra, fueron las mismas expuestas en el
encuentro en Orito, ya que recordaban que se les prometieron soluciones pero, sin embargo,
nunca fueron una realidad. La villa de Novelda volvió a remarcar las tres condiciones claves
para que Elda, Sax y Novelda dieran su brazo a torcer y se ejecutara el desagüe: que las
aguas que se descubrieran fueran buenas; que nadie pudiera utilizar los recursos de la Fuente
del Chopo y los que se conducían por la Acequia del Conde; y que se asegurara la posesión
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AHME, a100, Actas Capitulares, sesión del 14 de junio de 1769.
AHME, 480/70, Copia de El manifiesto de las utilidades que ofrece el desagüe de la laguna de Villena
falsos supuestos y error de hecho, sin fechar.
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inmemorial que Elda, Sax y Novelda tenían de los recursos de fuentes, avenidas y el resto
que transitaran por sus términos596.
En cuanto al manifiesto de Elche, Novelda insistió en que sin las obras necesarias
para prevenir que las aguas de la laguna se mezclasen con las del Chopo, del Jaud y las
demás dulces que se explotaban en Novelda, Elda y Sax, nada cambiaría. Además, los tres
pueblos contrarios eran del parecer que con los trabajos no se obtendría una desecación
completa de la laguna, por lo que no habría muchas tierras de cultivo en la zona. Por otro
lado, entendían que aunque separaran las aguas saladas de las del Chopo y del resto que
derramaban en el azarbe hacia Sax, quedaría poco caudal de agua viva y para más inri, a
pesar de poder ser buena, tendría que lidiar con más de veinte veneros salados que había en
el lecho del Vinalopó hasta el pantano ilicitano. Igualmente, mantenían el escepticismo
respecto del caudal que fluiría en tiempos de estío y sequía, tan escaso que era probable que
de Novelda no pasaría. En último lugar, los noveldeses deslizaban que la mina construida
por el marqués de la Romana podría ampliar su radio de irrigación a Monforte del Cid y
Agost si los manantiales descubiertos en la laguna fueran potables597.
La contrarréplica de Elche a los argumentos dados por Novelda no tardó en llegar.
En cuanto a las tres condiciones para dar su consentimiento al desagüe, a la primera los
ilicitanos denotaban que los contrarios estaban dispuestos a practicar la prueba de la validez
o no de las aguas, como ya propuso Sax, cuyo experimento debería ser en invierno, momento
de menor recelo de posibles daños. La segunda condición era vista como algo lógico, pues
Villena tenía enajenados los recursos hídricos del Chopo y estaban en posesión de Elda y de
Sax, lo cual la ciudad aceptaba. La tercera cuestión concerniente a que Elda, Sax y Novelda
tuvieran resguardadas la posición que decían inmemorial era un asunto de peso, porque se
entendía que mientras Elda y Sax no podrían aumentar el lugar de huerta en zonas de secano,
Novelda sí planeaba como un peligro al disponer del terreno necesario. Así que no era viable
que Elche cargara bajo sus espaldas con el coste total de todas y que los noveldenses abrieran
nuevo cauce o que dieran más cabida a los que ya tenían, ni con el pretexto de primer regante
extender su huerta598.
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AHME, 480/70, Copia de la carta de José Pérez al obispo José Tormo, Novelda, 14 de agosto de 1769.
AHME, 480/70, Copia de El manifiesto de las utilidades que ofrece el desagüe de la laguna de Villena
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En el trasfondo de este ataque preventivo a la tercera condición de Novelda estaba el
documento de crítica de ésta a la declaración de Elche. La posición del marqués de la
Romana de ampliar la mina que había construido con los nuevos recursos hídricos y
trasladarlos hacia Monforte e incluso a Agost, a unos 10 kilómetros, era un deseo que nacería
de las costas de la promotora de la desecación, algo inconcebible. Para colmo, vista esta
cuestión, Elche no entendía que Novelda tuviera tanta desconfianza si incluso trataban de
distribuirlas a otros lugares. Además, se recordaba que en el plan de Evangelio elevado al
Consejo de Castilla, Elche propuso que si las poblaciones de tránsito querían explotar las
nuevas aguas deberían comprarlas al rey, corriendo el resto a Elche, al financiar las obras.
Sin embargo, lo más llamativo fue la autocrítica que hacían sobre esta propuesta. Los
ilicitanos se habían dado cuenta de que este último punto era un error, ya que si con éste
pretendían que las villas de tránsito renunciaran a regar con los nuevos recursos, la Real
Hacienda, por el contrario, haría todo lo posible para obtener beneficios, incluso devaluando
el precio de las horas de riego antes de que surcara todo el flujo a Elche. Ante ello, el escudo
ilicitano radicaba en que ninguna de las poblaciones afectadas pudiera ampliar su tierra
cultivada.
En cuanto al tema de qué parte de las aguas que iban a la laguna no eran saludables,
los ilicitanos expusieron que sería menester examinar si había fuentes de mala calidad y si
así fuera, modificar su curso. Además, que por medio de persona inteligente se reconocieran
los parajes donde las zanjas tendrían mayor aumento. Asimismo, Elche incluso especulaba
en que se analizara si era posible el traslado por un lugar diferente a la rambla, lo que cerraría
disputas599.
Continuando con las respuestas a Novelda, ésta acusó que en el trayecto de Villena a
Elche existían muchos veneros salados. Ahora bien, se reflexionaba que si éstos estaban
entre Elda y Novelda, cómo era posible que el agua del Jaud saciara incluso la sed de los
noveldenses. Por esta razón se defendía que si descendía mayor caudal por la rambla el daño
de la sal ni se apreciaría600.
Finalmente, la exposición para arbitrar lo más conveniente sobre el proyecto,
terminaba con el recuerdo de que en el Consejo de Castilla existía la práctica de que se
cargaran pensiones anuales a las tierras que de secano se redujeran a huerta para contribuir
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en los costes de conducción. De este modo, los ilicitanos confiaban en que el Alto Tribunal
adheriría algún arbitrio601.
Dentro de este tira y afloja una cuestión muy interesante fue la propia valoración que
los comisarios ilicitanos hicieron del contrato que Evangelio firmó con la ciudad de Villena.
Desde un punto de vista más frío y con perspectiva, comenzaron a surgir algunos peros a las
cláusulas hechas por el arquitecto602. Ante esta situación, los representantes de Elche
escribieron a sus homónimos villenenses acerca de sus reticencias, ya que a pesar de que
Evangelio y otros inteligentes tenían fe en que las aguas serían abundantes para tan largo
tránsito, otros prácticos discrepaban y a día de hoy no se podía afianzar el éxito. Bajo esa
premisa, se enfrentaban a la contrata de 12 de junio de 1764. Así sobre el capítulo segundo,
por el cual Villena se reservaba el derecho de recoger las aguas de las cuatro azarbetas sin
límite y las del azarbe madre durante cuatro meses, la duda era si el conducto madre por sí
solo lograría nutrir a Elche o aunque fuera copioso el caudal de las azarbetas podría darse el
caso de un consumo muy alto de Villena que las agotara por la extensión de su uso o incluso
por la introducción de nuevos cultivos, como el arroz. Por ello, el deseo de Elche era incluir
alguna precaución para que la ciudad no fuera la única que en cualquier hipotético caso
saldría beneficiada603.
Además del frente a solucionar con su aliada, Elche informó a todas las poblaciones
implicadas de las intenciones del obispo Tormo de levantar el proyecto a través de un nuevo
encuentro. De las misivas enviadas no se obtuvo respuesta, de ahí que nuevas cartas se
mandaran entre finales de mayo y principios de junio de 1770. Posteriormente, Elche volvió
a dirigirse a la ciudad para modificar el capítulo segundo de la contrata. La proposición se
basaba en que mientras se adquirieran 16 hilos, nada se modificaría. Los ilicitanos se
ampararon en que en los contratos entre menores si sobrevenía fallo en una quinta parte de
los que interesaban era suficiente para la rescisión del acuerdo mediante la restitución in
integrum. Por otro lado, advertían a la ciudad que la fecha de la conferencia no estaba cerrada
todavía, pues Novelda quería contar con el marqués de la Romana, que se encontraba fuera

601

Ibídem.
AHME, 480/70, Copia de El desagüe de la laguna de Villena no puede asegurarse tan beneficioso a Elche
como el antecedente manifiesto propone, sin fechar. Las críticas pormenorizadas de los comisarios ilicitanos
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de España, y no tardaría en regresar con algunas reflexiones. Mientras, Elda había dado
noticia a su señor territorial, el conde de Puñoenrostro604.
Previo al encuentro, el obispo Tormo y el marqués de la Romana trataron el tema del
desagüe y la necesidad de que se diera la reunión entre los interesados en la ciudad de
Villena, pues era donde se ubicaba la cuestión del conflicto. Como el señor de Novelda
partiría en breve a la Corte, el prelado deslizó a Elche que se fijara la conferencia entre el 19
y 21 del mes de agosto y que se pusiera en conocimiento de todos los implicados. Finalmente,
el mitrado subrayaba que haría todo lo posible para que esta oportunidad no quedara en saco
roto605.
Con todas las posiciones previas de cada localidad fijadas, la convocatoria cristalizó
en un encuentro el 21 de agosto en Villena606. El obispo expuso las ventajas del plan, reclamó
acuerdo e incluso se ofreció a pagar de su bolsillo parte del coste, al igual que luego hizo el
marqués de la Romana607. Como en casos anteriores, Monforte del Cid no mandó ningún
representante, pues informaron a los ilicitanos de que no tenían ningún problema en que
pasara el desagüe por su término en el experimento de uno o dos meses; sin embargo, no
olvidaban que en caso de efectuarse el plan, se les debía dar su proporción de riego. Incluso,
los monfortinos se ofrecían a recibir a los apoderados de Elche que marcharían a Villena
para tratar previamente, si fuera oportuno, acerca de la cuestión608. Sax dio su brazo a torcer
pues manifestó que aceptaría mientras se mantuvieran los recursos que actualmente usaba;
Elda no cedería mientras no pudiera usar las que transitaban con libertad y dejando las que
le sobrasen; Novelda siguió los pasos de la anterior y el marqués de la Romana planteó
incluso colaborar a prorrata para un uso posterior de los aumentos en su jurisdicción; Villena
remarcó que se reservaba el uso de los recursos de su término y las que se alumbrasen,
concediendo los remanentes609.
Tras este episodio, el cabildo ilicitano convocó a los representantes de San Juan con
el deseo de valorar los resultados610. La conclusión que se alcanzó fue que ni el apoyo del
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obispo de Orihuela había sido suficiente para que el frente opuesto modificara su visión, así
que se decidió continuar las diligencias y agradecer al prelado su empeño611.

2.7. Las propuesta de colonización del marqués de la Romana

Esta idea se urdió al día siguiente del fallido encuentro en Villena. El marqués de la
Romana se encontraba con el obispo con el motivo de despedirse y marchar a Madrid, pero
éste le propuso que “era de mucho desconsuelo que se separasen pudiéndole reconvenir con
lo que le insinuó en Caudete que de nada produciría la junta”. Por este motivo, Tormo le
sugirió que retrasara su partida y que pasara a visitar la laguna con el fin de encontrar otra
posibilidad. El noble aceptó y marchó con el Corregidor villenense y algunos diputados a
reconocerla. Llegada la comitiva a la Fuente del Chopo, observaron que debido a una presa
que la circundaba, subía parte del agua a un molino harinero de Villena. El agua despedida
continuaba por la Acequia del Conde, cuyo suelo estaba 6 palmos más alto que el de la
laguna. El cajero de dicha acequia, al lado del área lacustre, se hallaba deslabrado y débil,
perdiéndose por este motivo mucha conducción en varias partes y por el mismo motivo
durante el invierno, cuando la laguna se colmataba, se introducían aguas pútridas que
maleaban la que surcaba. El conducto en cuestión no trasladaba en esos momentos ni la
cuarta parte de la Fuente del Chopo así que los visitantes no dudaban de que se filtraba. Por
otro lado, advirtieron que los remanentes que de las huertas de Caudete y vertientes
descendían, podrían cortarse a conveniente altura y derivarlas a la Acequia del Conde. Con
estas bases infirieron que ahondando la acequia unos 3 ó 4 palmos más que el suelo de la
laguna y ensanchándola lo suficiente para recoger más agua dulce, se lograría la
bonificación, siempre y cuando no tuviera otro venero salobre que el de la Salina. Valiéndose
de las medidas de Evangelio en 1760, calcularon una excavación mediante un azarbe de 16
palmos de anchura y 10 de profundidad. En cuanto a la distancia de éste desde el manantial
del Chopo al Pantano de Sax, establecieron el coste de la conducción en 941.176 reales.
Informado el obispo Tormo de esta novedad, éste exhortó a que se tratara, pues esta idea era,
a su entender, mejor que la del arquitecto. Tras despedirse de los comisarios, el marqués de
la Romana trató en privado con el Corregidor de Villena, al que le expuso que
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“se ratificaba en que no se llevaría a efecto el proyecto, como ningún otro, cuya
ejecución dependiese de donativos voluntarios de comunes y particulares, porque se pierde
siempre el tiempo en proporcionar la contribución con el provecho de cada uno, siendo
forzoso que éste sea mayor para los primeros que lo pueden gozar a menos costa y menor
para los últimos que han de completar el gasto”612.

Tras esta declaración, el señor de Novelda hacía la siguiente propuesta para llevar a
buen puerto el plan anterior y fundar una nueva población.

Cuadro 6. Plan del marqués de la Romana para desaguar la Laguna de Villena
Abrir un canal desde el molino de las Virtudes o Fuente del Chopo siguiendo la Acequia
del Conde hasta el pantano de Sax, bajando su suelo.
Destinar el convento de las Virtudes como parroquia y habitación del cura, desalojando a
los frailes o encargándoles la parroquia.
Creación de una nueva colonia en las inmediaciones del convento.
Desde el punto de división de los términos de Villena y Caudete, que está sobre la casa de
la Salina siguiendo el lindero hacia Almansa, hay 50.000 palmos valencianos. Se forme
cuadrado de este costado, el cual comprenderá la Salina, laguna, algunas lomas inútiles y
tierra campalabrada y erial.
Deslindado y amojonado este territorio se separe del término de Villena y se aplique a la
nueva población. Dicho terreno comprenderá 154.320 hanegadas ó 25.720 cahizadas de
Valencia.
En esta demarcación se comprende la Salina, lomas inútiles y tierras altas que no se pueden
regar y las aguas de Caudete no son muy abundantes, se podrían irrigar unas 3.000-4000
cahizadas con las que pagar los gastos del desagüe.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 259/63, Súplica del Marqués de la Romana a Su Magestad acerca del
desagüe de la Laguna de Villena, proyecto de Marcos Evangelio para fundar una colona en los terrenos
lindantes a la Laguna y Fuente del Chopo, Madrid, 24 de diciembre 1770.

En cuanto a la financiación del proyecto, el marqués de la Romana planteaba hacerse
cargo del coste, si el Real Erario no quería pagarlo y si tampoco se quería obligar a Villena
u otra localidad. En las condiciones presentadas, el monarca mantendría el dominio supremo,
el cobro de diferentes impuestos, el nombramiento de los cargos del Ayuntamiento y de
justicia, entre otros. En cuanto al noble, sería partícipe de jugosos tributos613.
Este objetivo repoblador, muy acorde con el pensamiento ilustrado, fue tratado
dentro del Consejo de Castilla por el fiscal dedicado a las cuestiones de la Corona de Aragón,

612

AHME, 259/63, Súplica del Marqués de la Romana a Su Magestad acerca del desagüe de la Laguna de
Villena, proyecto de Marcos Evangelio para fundar una colona en los terrenos lindantes a la Laguna y Fuente
del Chopo, Madrid, 24 de diciembre de 1770.
613
Todas las condiciones presentadas por el marqués de la Romana pueden consultarse en el anexo documental.

110

José Moñino, futuro conde de Floridablanca614. Esta cuestión no es baladí pues que el futuro
Secretario de Estado tuviera conocimiento de la situación de la Laguna de Villena y de todos
los menoscabos que había sufrido desde el proyecto de Marcos Evangelio, fue fundamental
para que más de una década después, a instancias del murciano, Villanueva fuera encargado
de hacer un informe acerca de los problemas que podía plantear la desecación y el deseo de
poner en práctica la política de desarrollo agrario auspiciada por el poder.
Una vez analizado el texto por el fiscal y antes de dar respuesta, se puso al corriente
de los reparos existentes y las respuestas sugeridas para contrarrestarlos 615. Los dos puntos
más calientes fueron los referidos a Villena y Elche. La primera, perdería todos sus derechos
en este territorio y la segunda, debería olvidarse de lograr el aumento de riego. Las
satisfacciones dadas a estas dos trabas fueron bastante irreales, puesto que para la ciudad se
defendía que
“el suelo de la laguna y almarjales que se inundan, son improductivos; tampoco
pueden aprovecharse las aguas ni desviarse o conducirse a otro suelo para aprovecharlas;
sienten perjuicio los vecinos de Villena por las enfermedades que ocasionan las aguas
detenidas y corruptas, por lo que separar ese territorio les traería solamente beneficios”616.

Mientras que para los intereses ilicitanos
“el proyecto del arquitecto [Evangelio] fijaba que desaguada la laguna, se separarían

y cortarían los veneros de agua salobres para evitar que se junten con las dulces, únicas que
viajarían al cauce. En el proyecto del marqués se propone recoger todas las aguas de la fuente
del Chopo y de las fuentecillas que de aquel lado fluyen y derraman en la Acequia del Conde.
Si como suponía Evangelio, la laguna se mantiene de veneros de aguas salobres que se
614
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cortarían y separarían del resto de fuentes y remanentes, el plan del propuesto actualmente
ofrecería lo mismo, pero sin riesgo a un posible daño de aguas amargas. Además, no se tiene
previsto que participen en el gasto las villas interesadas, así que Elche no puede tener
perjuicios”617.
El dictamen de José Moñino fue muy precavido, pues admitía lo útil del proyecto y
el fundamental apoyo real, pero era necesario conocer los medios y demás incidentes anexos.
Para esta labor, el Corregidor de Villena debía escuchar al diputado que cada interesado
nombrara para hacer presentes las posibles trabas y beneficios. Por otro lado, el fiscal
ordenaba al agente en Villena que hiciera reconocimiento del terreno con personas expertas,
se levantasen planos, tanto de la laguna como del territorio de sus inmediaciones, de la
dirección del canal de desagüe y demás información que creyera útil. Finalmente, que este
sujeto examinara y propusiera los medios con los que superar los perjuicios, el gasto de las
obras y de las concesiones o gracias que se pidieran618. De todas maneras, poco o nada tenía
este deseo del murciano de hacerse realidad, pues la contra del resto de villas, con Elche
como bandera, no iba a permitir que otro actor entrara en el tablero.

2.8. La vía de Francisco Torres Llofriu

Además de todos los frentes abiertos por el Ayuntamiento ilicitano, una nueva opción
apareció a mediados de los años setenta, coincidiendo con una década donde los males de la
sequía aumentaron su incidencia, pues arrancaba la fase más perniciosa de la oscilación
Maldá. Francisco Torres Llofriu planteó al consistorio diversas propuestas con las que
deseaba que la población pusiera fin a la falta de agua potable y de riego. Lo interesante de
su posición es que se enmarcaba dentro de los hacendados enriquecidos que sufrían los viejos
privilegios que sujetaban los dominios de los hilos de riego en Elche desde la repoblación.
Esta base fue el eje de las argumentaciones que en los siguientes párrafos veremos. Todo
ello bajo un guiño a la política de reformismo agrario iniciada por la monarquía, puesto que
hallamos todas las pautas del pensamiento de las luces.
Con el objetivo de dar a conocer sus pensamientos, Francisco Torres Llofriu se reunió
el 12 de enero de 1775 con el Alcalde Mayor Francisco Velasco y con el administrador del
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duque de Arcos. En el encuentro, el vecino presentó un memorial sobre la conducción de
aguas a Elche y a la universidad de San Juan. Antes de nada, subrayó su deseo de ayudar y
apoyar las gestiones que el noble ejecutaba en Madrid destinadas a obtener la ansiada agua.
Es más, estaba tan convencido de poner su grano de arena en este problema que se ofrecía a
tratar en persona con el señor territorial punto por punto de las diferentes opciones para que,
posteriormente, en juntas se desmenuzaran. Por otro lado, el pretendiente intentó vender su
buen hacer en la localidad, porque deslizaba que cuando hubo momentos de agobio expendió
caudales sin gratificación y a pesar de ello había sufrido desprecios. Esta última alusión era
la punta del iceberg de sus roces con la autoridad local619.
Si nos centramos en el memorial, las carencias eran serias, puesto que los
razonamientos presentados no se sostenían por si solos, pues realmente el texto era una
declaración de intenciones más que un plan con todas las de la ley. A lo que debemos añadir
un halo utópico.
En primer lugar, Torres Llofriu ofrecía una descripción de la villa de Elche y su
término casi idílica, en la cual expresaba las virtudes de la localidad, con más de 6.000
vecinos y un territorio de casi 16 leguas de circunferencia, que permitían una gran cantidad
de cosechas, que se traducían en el gran número de olivar de riego y de secano, huertos de
palmas, viñas de riego tanto como de secano, además de frutales y otros tipos de árboles. No
obstante, el impedimento era visible “carece la desgracia de ser de su riego de calidad salada,
y muy poca para el riego y servidumbre de los vecinos”620.
Tras esta introducción, los dardos contra el Ayuntamiento de Elche y de San Juan
comenzaron a dispararse. El vecino les acusaba de todos los fracasos hasta la fecha a los
capitulares que durante años desfilaron, porque nunca se ponían de acuerdo para afrontar la
falta de riego. La siguiente aseveración, posiblemente, fue la que mejor resumía la política
hidráulica de ambos ayuntamientos.
“Se advierte que todas las veces que sucede igual sequedad se forman cabildos y
juntas para resolver el que se traiga dicha agua de Villena y laguna de las Virtudes, pero si a
la sazón llueve y en algo se remedian los comunes quedó desvanecido este pensamiento”621.
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Las acusaciones proseguían pues el poblador esgrimía que se conocían las ventajas
de hacer real una conducción, pero habitualmente llegaban los choques y las disputas dada
la oposición de la nobleza, los cleros y las comunidades con algunos labradores hacendados,
ya que el control de los hilos de agua y la alta rentabilidad que los arrendamientos generaban
a estos grupos privilegiados podían evaporarse si se tuviera a disposición más recursos. Es
más, el vecino llegaba a deslizar que las aguas que Elche usaba del sobrante venido de Aspe,
a 2 leguas, pertenecían al duque y si éste pidiera los títulos de propiedad se demostraría
porque
“es jurisprudente que las aguas de los sobrantes de Aspe se las repartieron en aquellos
tiempos entre los que gobernaban, supuesto que no subsiste en propio de la villa y
universidad, como debiera ser, hiciesen constar haber hecho en aquel tiempo algún servicio
a S.M., y por él les donó el agua sobrante de las fuentes de la villa de Aspe o a lo menos
repartidas entre las tierras de ambos términos a lo que alcanzasen como en otras partes y se
hayan gozando el beneficio de ellos por común”622.

La atrevida proposición de Torres Llofriu se dividía en dos pasos. El punto de partida
sería que se expropiarían a manos regias los 789 hilos y medio de agua sumados al pago de
la cantidad restante que se adeudaba del censo de la construcción del pantano, que también
pasaría al Real Patrimonio. La siguiente actuación sería la orden del monarca de desaguar la
Laguna de Villena así como la de las Virtudes. Según el vecino, esta inversión pública podría
recuperarla la Corona puesto que la venta de tandas de riego tendría un importe anual de más
de 24.000 libras623.
En lo referente al desagüe, las aguas que se alumbrarían discurrirían hasta el pantano
surcando el río Vinalopó. Las actuaciones en Villena se resumirían en formar un azarbón
general donde derramarían las lagunas de las Virtudes y varios azarbetes. Para el trabajo de
las haciendas y tierras sería necesario que se edificaran algunos viaductos, unos para el paso
de carruajes y otros para el de vecinos. En las villas de tránsito se levantarían algunos puentes
y si fuera necesario separar las aguas de estas villas para sus riegos, la intervención sería de
mayor coste. En palabras del vecino, en dos o tres años todo estaría finalizado624.
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El resultado económico defendido por Torres Llofriu era que aumentaría la
producción agraria de las cosechas actuales de cebada, aceite, barrilla, trigo... Además,
podrían incorporarse otros cultivos muy rentables tales como la morera, el centeno el arroz,
etc. A nivel técnico, se construirían nuevos molinos harineros, batanes, fábricas así como se
disfrutarían más pastos para el ganado lanar, vacuno, yeguada, mulas, caballos y para la cría
de otros animales en las haciendas particulares. Este desarrollo revertiría en un aumento
demográfico, traducido en doce pueblos en los distritos de Elche y de San Juan. Elche
ganaría una posición estratégica en vistas al mar a razón de su proximidad a Alicante, Santa
Pola, Guardamar y Cartagena. De este modo, se potenciaría el comercio marítimo y cabría
la posibilidad de suministrar alimento a la tropa. En cuanto a esta cuestión, el vecino aludía
a que con el riego serían muy abundantes los víveres para los pobladores y se podrían
mantener de manera perenne de 20.000 a 100.000 soldados y con más seguridad si se
levantaran almacenes en Elche y en Santa Pola para guardar los alimentos y renovarlos de
manera anual625.
Toda esta inversión desarrollada hasta el momento recaería en el monarca quien
financiaría todo así que ni las villas, ni los señores, ni el obispo pagarían. Ahora bien, los
que disfrutaban de la porción del diezmo obtendrían su suma de lo que se hubiera producido
en los últimos cinco años. Así pues, se congelaba una posibilidad de aumento de sus bienes
resultado de la puesta en marcha de este plan en el futuro626.
Por último, una vez desarrollada la exposición, Torres Llofriu trataba la gestión del
proyecto. Él sería el director, sin entrometerse nadie más, ni inclusive un ingeniero. Bajo su
cargo se formaría una contaduría con dos oficiales y un contador para la claridad de las
cuentas. Una vez terminado todo, el ilicitano dejaba en manos del rey el agradecimiento,
aunque deslizaba convertirse en juez de aguas vivas y pluviales y del edificio del pantano,
recaudador del diezmo y sus valores y como contador de forma vitalicia627.

Cuadro 7. Cálculo de Francisco Torres Llofriu de la compra por la Corona de los hilos de
riego de Elche y los ulteriores beneficios anuales tras adquirir también las aguas de Villena
Concepto

Precio
Total
350 pesos cada
789 hilos y medio.
279.825 libras
uno.
Arrendamiento anual de cada hilo comprado. 30 libras por hilo.
23.670 libras
625
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Venta de tandas diarias como en la
No especificado.
actualidad.

más de
libras

30.000

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA 40/16, Memorial de José Torres Llofriu al duque de Arcos, sin
fechar.

Enterado el duque de esta relación, éste pidió opinión a Pedro de Leguey, su
apoderado en la villa. La respuesta de Leguey de 10 de marzo de 1775 daba por inválidos
todos los planteamientos. Para colmo, en lo relativo al tema de las aguas de Villena
subrayaba que este sujeto no había ido siquiera a los lugares de nacimiento de las fuentes
que fluían y descendían a la laguna, todo lo contrario que hicieron otros sujetos prácticos.
Además, advirtió que
“anda estafando a muchos proponiéndolo que su ida a Madrid ha de ser de gran
beneficio a los campos, con otros medios de que acostumbra usar para facilitar a esta gente
rústica a su provecho de que también me hago cargo que nada es utilosa pretensión semejante
de pasar a ver a vuestra excelencia”628.

A pesar de la crítica anterior, el duque de Arcos ordenó formar una Junta con el fin
de que se tomara opinión de las propuestas de Torres Llofriu de construir más cisternas –
cuestión que queda fuera de este capítulo– y el aumento de riego desde el término de Villena.
Debemos entender este paso del señor territorial en un contexto en el que se estaba
dirimiendo en la villa la viabilidad del abastecimiento potable a través del trasvase de las
fuentes aspenses de Boriza y Urchel y las dudas que generaba a razón de la disminución de
sus caudales por la enquistada esterilidad. La Junta se reunió el 2 de julio de 1776. Ésta
estuvo formada por los ayuntamientos de San Juan y Elche, el clero destinado por el vicario
foráneo, los caballeros, los labradores, el administrador del duque de Arcos y su abogado
patrimonial. A tenor de la variedad de intereses de los vecinos y de la necesidad de valorar
de manera más detenida los puntos a debatir, se pospuso la decisión hasta una nueva reunión
fijada el día 6 del mismo mes. En esta sesión la conclusión obtenida por los participantes era
clara, puesto que las tesis de Francisco Torres Llofriu
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“no son adaptables, porque siendo de materia casi imposible el apuro de la
consistencia del agua, parajes de la variación del cauce que se propone, terreno o terrenos
por donde se pretende ejecutar, como también el del coste de sus obras, cuya suma dificultad
ofrece no poder formar debido concepto de las utilidades dadas a entender por dicho Torres,
no puede la junta adherir a las propuestas por el mismo en las referidas representaciones,
porque sería impropio contraer una obligación sin tener inteligencia del agua, coste y
utilidades que puede tener”629.

Por este motivo, la Junta denunciaba que no se acreditaba la cantidad de agua que se
obtendría, los parajes por dónde se ubicaría el supuesto nuevo canal e igualmente tampoco
se enfrentaba a las obras a implementar y su coste. Por ello, no era de extrañar que hasta que
no se adjuntara dicha información, la propuesta quedaría en saco roto.
Tras la reflexión anterior, se elaboró una instrucción informativa para remitir el
parecer de la Junta al señor en cuanto a las cuestiones de Torres Llofriu, el encauzamiento
de Boriza y Urchel y cómo hacer frente a la bonificación. En lo referente a nuestro caso de
estudio, los comisarios electos defendieron que solamente podían trasladarse al término de
Elche los recursos hídricos sobrantes de Villena y los remanentes de Caudete. A Torres
Llofriu le acusaron de incluir los de Salinas, Montealegre y Yecla que “son quiméricas y de
ningún provecho”. Esta tesis la sostuvieron los representantes tras revisar las diligencias y
mapas plasmados por el maestro matemático Francisco Verde en el siglo XVII, por Marcos
Evangelio en 1764 y con las gestiones hechas por el obispo José Tormo en 1770. Para colmo,
reforzaban esta visión con la visita que en 1689 realizaron los ingenieros José Marfil y Juan
Fauquet con el apoderado de Elche y algunos vecinos de la villa a reconocer los términos de
Jumilla, Yecla y Villena. Esta comitiva concluyó que exclusivamente desde Villena era
posible aumentar el riego y que de su cantidad
“es dificultoso dar razón positiva, pues es en tiempo más y en tiempo menos, y aun
llega el caso de agotarse la laguna, como también los remanentes de Caudete, y el que más
de dichos maestros promete es aumentar doble agua de la que regamos, pero todos los que
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han visto el sitio, le han tenido por suficiente caudal para empeñarse en el proyecto por el
cauce natural”630.

Los comisarios electos veían inimaginable que el agua del Alto Vinalopó viajara a la
población por un canal separado de la rambla que Elda, Novelda y Monforte usaban para el
riego. La puesta en marcha de una ruta diferente a la que la naturaleza había trazado
necesitaba de un edificio de 7 leguas, siendo 5 de ellas de peñas y barrancos, lo que supondría
un coste que solamente la Corona era capaz de afrontar. Por lo tanto, el cauce natural era,
sin duda, la mejor opción, pero ello estaba salpicado de diversas trabas. Además de las
consabidas que desde años atrás coleaban (la cuestión de las aguas pútridas en las
poblaciones de tránsito que había paralizado el plan de Evangelio en Madrid; que Novelda,
Elda y Monforte eran del parecer que sobre los recursos de la rambla tenían derecho de
explotación para su riego y en el caso de que tras el desagüe el agua fuera dulce, la
explotarían aunque no contribuyeran a la obra; y que Villena quería resguardar a los suyos
con el deseo de regar el terreno que desmontase, que podía ser de unas 2.000 tahúllas) se
agregaba que Novelda y el marqués de la Romana, habían levantado en la rambla del
Vinalopó algunas presas que detenían más si cabe la escasa agua que del río descendía. Esta
cuestión fue denunciada a la Real Audiencia y a pesar de que la providencia mandó que estas
ejecuciones cesaran, no fue escuchada por los noveldenses. El resultado fue que más de 200
hilos de aguas pluviales que discurrían por el Vinalopó fueron absorbidos por las
infraestructuras hidráulicas de Novelda y Elche quedó sin gota de ellas. Como corolario,
Monforte del Cid había erigido también una parada. En resumen, ante estos inconvenientes
deseaban que el duque de Arcos reforzara su papel en Madrid con la finalidad de que estas
trabas al proyecto, muchas enquistadas, se desbloquearan y se avanzara en las gestiones631.

2.9. El plan definitivo de Villanueva y apuntes de la posterior desecación a inicios del siglo
XIX

A pesar de las sucesivas gestiones, la situación el pleito del desagüe de la laguna no
avanzaba. En marzo de 1779 se hizo saber por medio del representante ilicitano en Madrid
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que la documentación estaba año y medio detenida en manos del agente fiscal y para poderse
despachar era necesario un apuntamiento por el abogado de la Corte, a cuya satisfacción
debía contribuir el apoderado de Villena y el agente de Elche. Es decir, era necesario invertir
más caudales632.
Hasta septiembre de 1784, no encontramos avances a la hora de hacer frente a la
cuestión del desagüe. Las novedades vinieron desde la propia Corte auspiciadas por el conde
de Floridablanca, ya como Secretario de Estado. Esta novedad no es casual, puesto que
Villena se encontraba en estos momentos dentro de la Provincia de Murcia, la cual había
sido uno de los focos donde con más ímpetu se intentaba plasmar una política de
colonización interior. Este paso al frente coincidió con el informe relativo a la edificación
de dos presas en las gargantas de Puentes y Valdeinfierno en el término Lorca destinadas al
aumento del regadío633. También tuvo mucho que ver el aumento de la incidencia de las
tercianas en la década de los ochenta que se tradujo en la Real Cédula de 1785, destinada a
que se diera curso a las aguas estancadas.
El murciano comisionó a los arquitectos Tomás de Jumilla y Juan de Villanueva para
reconocer el área lacustre de Villena, la calidad de sus aguas, los sobrantes de la jurisdicción
de la ciudad, el posible daño que causaría el desagüe en su descenso y el uso de las corrientes
concedido a Elda. Con el deseo de que su comisión no tuviera fisuras, los expertos
reclamaron a cada localidad que nombrara un diputado634. Para defender la postura de Elche
en esta cuestión se nombró a Francisco Antonio Antón como comisario635, quien en
noviembre ya había preparado la instrucción relativa a las aguas de la laguna, los remanentes
y el aprovechamiento incluido en el plan de Evangelio636. Sin embargo, los menoscabos
defendidos por Sax, Elda y Novelda basados en los daños a la salud y a las tierras de cultivo,
entre otros, volvieron a hacer acto de presencia así como los derechos de riego.
Villanueva concluyó en su informe que la desecación era posible mediante la
construcción de una acequia en la parte más honda del área lacustre que conectara con la del
Conde y que alcanzase hasta el Puente del Salero. En este azarbe circularían las aguas dulces,
mientras los nacimientos salinos se recogerían en otra canalización dirección a donde se

632

AHME, a109, Actas Capitulares, sesión del 30 de marzo de 1779.
A. Gil, “Las políticas hidráulicas…”, págs. 143-182.
634
AHME, a114, Actas Capitulares, Carta de Tomás de Jumilla y Juan de Villanueva al Consejo, Justicia y
Regimiento de la villa de Elche, Villena, 22 de septiembre de 1784.
635
AHME, a114, Actas Capitulares, sesión del 24 de septiembre de 1784.
636
AHME, a114, Actas Capitulares, sesión del 5 de noviembre de1784.
633

119

elaboraba la sal637. La obra se presupuestó en 1.414. 500 reales, donde el mayor gasto recaía
en la Acequia del Rey, ubicada en la laguna638.
En los años sucesivos los sucesos en el escenario político nacional e internacional
fueron convulsos y una de sus víctimas fue Floridabanca, que cayó en desgracia. Tampoco
la situación económica de los fondos públicos era la más idónea. Estos condicionantes
influyeron en la aprobación de las intervenciones.
Aunque el tiempo pasaba, tal era la confianza de los ilicitanos en que la desecación
no se dilataría mucho tiempo que en 1790 ante otro nuevo intento de Novelda de erigir un
azud en la rambla exponían que
“en la actualidad por cuanto justamente se espera tendrá efecto en breve el proyecto
de desaguar la laguna de Villena, cuyas aguas se deben utilizar en el término de Elche como
propias suyas y con dificultad lo podrá lograr si llega a verificarse la noticia del personero,
pues entonces por mucha que sea la copia del agua que salga de la laguna y pluvial que
discurra por la rambla, toda ella la recogerá Novelda en su nuevo cauce, despojando al
pantano y regantes de su posesión, propiedad y demás derechos que le respectan (…)”639.
Tras la estéril aparición de una propuesta privada en 1801640, la autorización para
hacer frente a la laguna se produjo con la Real Orden del 23 de abril de 1803 y la del 15 de
junio de 1803. La primera encargaba a Juan de Villanueva la ejecución siguiéndose el
informe del 5 de febrero de 1795, redactado tras un nuevo intento de Elche para ganar a su
causa al nuevo monarca, Carlos IV641, o los que encontrara más convenientes. Todo ello fue
posible porque en el texto se extinguían directamente los contratos que desde época medieval
se habían redactado en cuanto a los sobrantes de Villena y que, a la postre, habían sido el
freno principal. De este modo, se fijó que Sax no tendría que acudir a la pensión anual de
950 reales y Elda con la de 1.050 reales. En el caso de Elche estaría en la obligación de hacer
una oferta voluntaria de contribuir a los pagos que recayeran sobre la Real Hacienda en guiar
las aguas dulces que manaran en la laguna y las que en ella penetraran hasta que fuera
cultivable. A Villanueva también se le fijaba la tarea de reconocer las áreas lacustres
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superiores por si era posible aprovecharlas y analizar el motivo de las inundaciones en
Almansa y cómo se podrían evitar los daños que estas dos cuestiones causaban a los pueblos
de dicha comarca. Finalmente, se informaba a los intendentes de Murcia y de Valencia que
aportaran al arquitecto los caudales necesarios y que al resto de villas se les dieran las ayudas
necesarias642.
Las primeras operaciones sobre el terreno se fijaron para el 9 de mayo. Por lo que se
dio noticia a Sax, Elda, Novelda y Elche para prevenirlas de un posible aumento del caudal
del río. Mientras, los representantes de Elda, Sax y Novelda expusieron al arquitecto su deseo
de elevar por su mano una exposición al rey con sus tesis, pero una vez redactado el texto
Villanueva lo rechazó643.
Los noveldenses no tardaron en remitir una representación al Consejo de Castilla
relatando las posibles inundaciones que la villa sufriría al tener la rambla ya un cauce más
alto que algunas partes de la población. Ante este contratiempo, defendían que el puente
proyectado por la Junta de Caminos del obispado Orihuela644 para el tránsito de la Carretera
Real podría funcionar de estribo en la parte de Poniente y salvaguardaría la alameda, lugar
de mayor riesgo. Como posiblemente los caudales serían el impedimento, como medida
opcional se deslizaba que otro remedio más llevadero sería erigir un paredón de
mampostería, que formaría una línea oblicua desde las tierras de Joaquín Astor hasta las de
Melchor Abad.645. A esta petición se agregó la clásica de que el desagüe no fuera pernicioso
a las aguas de riego y de consumo de los vecinos. Tras conocer esta denuncia, el Consejo de
Castilla requirió informe al Intendente Urbina, quien delegó esta misión en el Corregidor de
Orihuela Lacarte.
La redacción referida a las inundaciones fue elaborada por el presbítero Juan Matías
Abad, encargado de la Junta de Caminos en las intervenciones que se hacían en Elda y otras
poblaciones de la comarca, quien no dudó un instante en declarar el peligro que existía en
las edificaciones urbanas, así como en las de la huerta, de ser arrolladas por una avenida.
Como ejemplo, citaba que este deseo de defender a los pobladores derivó en un malecón que
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AHME, a129, Actas Capitulares, José Reig y Torres a la Justicia y Ayuntamiento de la villa de Elche,
Villena, 9 de mayo de 1803.
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L. Amat, Elda…, 2, págs. 67-68.
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AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios,
Representación de la villa de Novelda a Su Majestad, Novelda, 16 de agosto de 1803.
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desde tiempo atrás se estaba construyendo con muchas dificultades 646. Con el caudal
expulsado por la laguna, el desastre era una posibilidad y esa protección atrás vista sería
insuficiente. Por ende, Abad defendía que sería fundamental erigir un muro de contención,
pero además de su crecido coste, se debería tener presente al levantarlo que con el aumento
de las aguas, las crecidas serían de mayor rango y de este modo, el punto de incidencia
variaría. La solución que proponía era levantar este muro donde acabaría el malecón, arriba
del puente que en 1790 delineó Bartolomé Ribelles y el de 1797 de Benito Bolarín. Otro
inconveniente era el acueducto de Ledua, que atravesaba la rambla mediante canales de
madera y que por la desecación quedaría cortado, así que la respuesta del presbítero consistía
en tomar las aguas más arriba del río y con poco coste. Por último, parte de las tierras de
cultivos a ambas laderas del río serían anegadas por la subida del caudal del río. Una salida
al problema sería destruir la presa que Monforte del Cid tenía en los límites con Novelda y
para no perjudicar a los monfortinos, esta retención se haría en una zona más elevada647.
La valoración de los males del agro debido a las aguas infectas recayó en el arquitecto
Benito Bolarín648, conocedor de los proyectos previos y de los que actualmente se estaban
ejecutando. El comisionado apoyaba que la mezcla sería nociva para el consumo humano,
así que redactó un informe facultativo para que los manantiales de la Fuente de la Reina y
de Campos se usaran de forma permanente en la villa. Por otro lado, no entendía los temores
de perder los cultivos, ya que subrayaba la experiencia de las Pías Fundaciones, Dolores,
San Fulgencio y San Felipe Neri que solamente disponían de aguas muertas. Así pues, en
todo caso, defendía que la desecación sería bondadosa dado que existía la posibilidad de
mutar 3.000-4.000 tahúllas de secano a riego. El único problema era el del consumo
potable649.
Este último informe también ponía el acento en las crecidas que el proyecto de
Villena podía producir. La primera cuestión que llamó la atención Bolarín fue que el terreno
donde se asentaba la villa era de piedra, arena y pedrisco, como la mayor parte de las orillas

En cuanto a la problemática de erigir esta protección véase Armando Alberola Romá, “Riadas, inundaciones
y desastres en el sur valenciano a finales del Siglo XVIII”, Papeles de Geografía, 51-52 (2010), pág. 31; A.
García, “Redención y luchas…”, pág. 111, nota 8.
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AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios, Juan
Matías Abad, presbítero, a Juan de Lacarte, Elda, 13 de noviembre de 1803.
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Arquitecto encargado de las obras que se estaban desarrollando en la Carretera Real desde el ramal de
Orihuela.
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AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios, Informe
de Benito Bolarín sobre las acusaciones necesarias en Novelda ante el desagüe de la Laguna de Villena, 17
de noviembre de 1803.
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contiguas a la rambla. Esta composición no dejaba lugar a dudas: parte de Novelda estaba
fundada donde antes había rambla. El problema vendría si las aguas tomaran la embocadura
de la Alameda, Huerta de Melchor Abad, José Llobregat y marqués de la Romana, ya que
derramarían en la villa. Como respuesta al peligro proponía formar un contrafuerte desde el
bancal de Payá, inmediato al río, atravesándose parte del Huerto de Llobregat y calzada de
la Alameda. El coste de esta intervención ascendería a 53.774 reales. Esta obra la calificaba
de muy urgente, por lo que si la villa no dispusiera de fondos, los tendría que recabar a
reintegro, más todavía teniéndose presente que los trabajos en la laguna estaban en
marcha650.
Finalmente, el arquitecto añadía la situación de las tareas en el área lacustre, pues se
le dio la noticia de que ya descendían aguas infectas a Novelda. Algo que él mismo pudo
corroborar con sus propios ojos, pues las encontró “nada puras y nada saludables”, a lo que
se sumaba que si se guardaban en una vasija durante cuarenta horas, además de no poderse
paladear, su olor era “inaguantable”. Por este motivo, partió el 13 de noviembre de 1803 a
Villena en busca de respuestas. En la Acequia del Conde discurrían las aguas estancadas con
toda la fuerza que el ojo del puentecillo permitía. Mientras tanto, las de la Fuente del Chopo,
debido a la mala conservación del cauce, estaban en contacto con los contenidos nocivos de
la laguna y aquí radicaba el problema que Novelda sufría. Asimismo, este sujeto probó el
contenido hídrico de la laguna en su estanque, aunque no lo consideraba salitroso ni con
color blanco salmado, el estancamiento lo había perjudicado. A ello se aunaba que el terreno
abierto para su traslado en la superficie plana, que se barajaba como terreno óptimo para
dulcificar, se había manifestado que con solo un poco de profundidad era salobre en su mayor
parte y con colores negros y morados. De este modo, los contenidos que dulces viajaban a
través de esta conducción, se contaminaban. En resumen, los flujos que actualmente bajaban
de manantiales y los que se tiraban de la laguna para su bonificación incorporaban de los
suelos malignos su nocividad651. Por último, el desagüe estaba muy adelantado y en 20 días
finalizaría. Con esta tesitura, Bolarín recomendaba a Villanueva que hasta que no se
terminara todo el cauce hasta el Pantano de Sax, no empezaran a discurrir estos recursos para
el beneficio común, pues era necesario que se solucionara el problema de Novelda así como
que la Junta de Caminos facilitara el paso de la rambla entre las villas de tránsito.

650
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Ibídem.
Ibídem.
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Remitidas ambas reflexiones a Valencia, el Intendente intentó localizar a Villanueva,
quien se encontraba en la capital, con el objeto de darle a conocer el caso de Novelda y que
el Consejo de Castilla tomara una decisión. Este objetivo no llegó a materializarse dado que
en la descripción de Pascual Madoz de la localidad no se nombran dichas infraestructuras652.

3. El desarrollo de la red de abastecimiento de aguas de consumo humano
3.1. Tentativas durante la primera mitad del Setecientos
3.1.1. Del reconocimiento del manantial de San Pascual al de Urchel

a) La fuente de San Pascual de Orito

El primer intento a la hora de poner remedio a la falta de abastecimiento potable en
Elche en el Setecientos data de 1720, momento en el que las incidencias del recién
inaugurado período cálido aparecieron. Por esta razón, no sorprende la proximidad temporal
de este objetivo con el intento de desaguar la Laguna de Villena con el fin de aumentar la
capacidad del riego. Hasta el momento, los ilicitanos utilizaban las cisternas públicas así
como las de sus propias viviendas como medio de abastecimiento. Los más pudientes,
además, tenían la capacidad de transportar el líquido elemento de las fuentes aspenses;
mientras que los más necesitados llegaban a consumir las salitrosas aguas del río Vinalopó.
El punto de mira se fijó en la fuente de San Pascual, ubicada en Orito, dentro del
término municipal de Monforte del Cid. Con el apoyo del gobernador, el Ayuntamiento
inició las gestiones destinadas a medir el rendimiento de este nacimiento. Monforte del Cid
concedió licencia a los ilicitanos para estas averiguaciones el 13 de julio de 1720 653. Dos
años después, el 21 de agosto de 1722, se aprobó el pago de 150 libras para que continuaran
las tareas654. Aunque el señor territorial también dio su apoyo a este deseo, poco más se
avanzó.

b) La fuente de Baladre
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Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, Alfons el
Magnànim. Institució Valenciana d' Estudis i Investigació, 1982, págs. 67-68.
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AHME, H93/51, nº 51: Libramiento del clavario Blas Irles a favor de Francisco Cosen, depositario de los
efectos de la obra de Santa María de Elche, 21 de agosto de 1722.
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En 1726, en una coyuntura en que la sequía estaba haciendo estragos en Elche, la
elegida fue la fuente de Baladre, en la jurisdicción de Aspe. El impulso cristalizó en que los
maestros de obras alicantinos Juan Bautista Guedea y José Terol menor redactaran los
capítulos destinados al arrendamiento de los trabajos655. Según el proyecto se obtendrían 12
caños de agua. Los maestros anteriores se ofrecían a ejecutar la obra por la cantidad de 4.000
doblones, así que reclamaban que cuando se subastase se les avisara656. Ahora bien, este acto
nunca se celebró.

c) La empresa de José Chornet y los manantiales de Yecla

Los problemas arrastrados en la década de los veinte se multiplicaron en la siguiente.
De este modo, las continuas deficiencias en el abastecimiento potable en las cisternas
ilicitanas se convirtieron en norma. Bajo este contexto fue presentada por José Chornet una
propuesta para que los ilicitanos participaran en una empresa destinada a localizar
manantiales en la murciana localidad de Yecla para posteriormente, trasladar parte de sus
recursos a la villa.
El origen de esta cuestión nos retrotrae al 22 de febrero de 1727, momento en el que
este sujeto, natural de Almansa y vecino de Murcia, pidió facultad al Consejo de Castilla
para iluminar este supuesto nacimiento en el término bajo diversos capítulos y condiciones
de asiento, aunque huelga decir que este no era su primer intento. El proyecto se cimentaba
en que tiempo atrás existían siete conductos de agua que fecundaban a Yecla y a sus lugares
circunvecinos, de los cuales se perdió su localización y solamente quedaba la tradición. Esta
historia ya había animado previamente a otros a embarcarse en este propósito. La Corona
destinó al ingeniero Pedro Coixber en 1717 para revelar estas corrientes y ponerlas en uso
para el beneficio de la Real Hacienda, de Yecla y del resto de la comarca. Los arduos trabajos
y desembolsos solamente se tradujeron en la aparición de un venero, por lo que el interés
regio desapareció y el poder central delegó en manos de la localidad yeclana cualquier nuevo
cometido. Los resultados de las labores capitaneadas por el municipio fueron simplemente
la obtención de otro flujo hídrico que sumado al primero, apenas nutrían una legua de tierra,
mas de manera muy beneficiosa657.
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Según Chornet, la facultad anterior dada a Yecla tenía fecha de caducidad así que él
quería retomar esta iniciativa. La única traba que hasta el momento se había producido era
la de no conocer a ciencia cierta el emplazamiento de los conductos. Así que este sujeto
defendía que, si despejaba la incógnita anterior, se pondría fin a los terrenos cultivados que
actualmente no tenían “otra que la de la lluvia y ésa suele faltar muchos años, así que se
perdían las cosechas” e introducir olivos, viñedos y otros árboles fructíferos, inclusive
disponer de huerta. A pesar de todo lo expuesto, el interesado no ignoraba la dificultad de
esta operación, pero entendía que al ser tan altos los logros si se obtuviera el deseado fin, el
esfuerzo valdría la pena. De este modo, se ofrecía a financiar todas las labores a cambio de,
entre otros beneficios, disfrutar de los flujos durante una década y posteriormente, de la
décima parte de la cantidad hídrica que brotara658.
Remitidas las cláusulas del pliego al Alto Tribunal, éste consideró oportuno tomar
opiniones sobre la viabilidad de este plan. Así que reclamó informe al obispo de Cartagena,
al cabildo catedralicio de la misma y al Ayuntamiento de Yecla659. La postura del consistorio
fue recelosa ya que esgrimió el despacho del 1 de octubre de 1718. Por este decreto se cedía
a la villa cualquier operación sobre esta misión, ya fuera de alumbrar nuevos manantiales así
como trasladarlos, todo sin fecha perentoria. En cuanto a los siete conductos que
antiguamente fecundaban el término y pueblos inmediatos, se desconocía su paradero, pero
los dos minerales descubiertos acreditaban su existencia. Sin embargo, no existía noticia que
probara este supuesto de manera indudable. Tras esta reflexión, el cabildo expuso sus peros
al texto de Chornet. Las precauciones principales giraban en torno a que los recursos de la
villa no disminuyeran debido a que los nuevos veneros tomaran parte de ellos. Una vez que
se hubiera rectificado la petición, darían su brazo a torcer para que se ejecutaran las catas
pertinentes660.
La resolución de la propuesta se produjo en los primeros meses de abril de 1728. Se
ordenaba ejecutar una calicata y que se dibujara un mapa que manifestara el agua nueva y
la vieja. Para esta misión, se pasó al ingeniero Monsen Juan Aparicio una copia del papel
relativo a la minoración de los recursos661.
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Ahora bien, todavía quedaba solucionar los dos puntos de vista que existían entre
ambas partes implicadas. Las asperezas se limaron mediante una concordia que aprobó la
puesta en marcha del proyecto salvaguardándose los derechos subrayados por el
Ayuntamiento y los regantes en las futuras intervenciones de la empresa que Chornet había
fundado662.
El último paso era la aprobación de los herederos regantes. Todos dieron su visto
bueno, salvo el presbítero Antonio Ortega Selva que expuso que fuera la propia localidad y
sus vecinos quienes se encargaran de la obra, pues éstos estaban amparados jurídicamente y
se evitaría que foráneos pudieran beneficiarse663.
El convenio se puso por escrito el 8 de noviembre de 1728, pero no fue hasta abril de
1729 cuando el Ayuntamiento lo trató. El consistorio analizó el documento remitido por el
representante de la villa en la Corte, Francisco López Oliver, que había negociado con
Chornet en todo este proceso. Los capitulares no pusieron pegas, pues lo capitulado seguía
las condiciones sugeridas. Para evitar cualquier traba de última hora se reflexionaría esta
cuestión en una Junta reunida el día 12 del mismo mes. En ésta tendrían cabida los dueños
del riego y el resto de interesados de todos los estados, incluido el reverendo clero664. Tras
la respuesta favorable dada en este encuentro, solo quedaba obtener la licencia del Consejo
de Castilla665. La Real Provisión de 11 de diciembre de 1734 autorizó el plan, pero no fue
hasta marzo de 1736 cuando se presentó en Yecla. En este momento se dio el pistoletazo de
salida para que la empresa comenzara las calicatas y cavas en los lugares que se
seleccionaran666.
Con esta situación, Chornet se presentó el mismo año de 1736 en la villa de Elche
con el objetivo de que los ilicitanos se interesasen en la décima parte de flujo que bajo su
poder quedaría, así como en los posibles sobrantes de Yecla si sus trabajos culminaran con
éxito. Su oferta se concretaba en una serie de condiciones en las que se incluía costear el
largo trayecto hasta el pueblo por el director del proyecto; no obstante, para ello se le
deberían adelantar los fondos667.
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Entregado el borrador del contrato al Ayuntamiento, éste informó a la duquesa de
Arcos de la operación. Como la respuesta de la señora territorial no llegaría a tiempo de los
15 días dados por Chornet para exhibir una decisión, se envió a José Martínez Alonso a
Yecla con el fin de comunicar este impedimento y de paso investigar los trabajos de
extracción del líquido elemento668. El almanseño intentó utilizar este menoscabo a modo de
presión, ya que expuso que Jumilla y Cieza se habían interesado por su plan a lo que se
aunaba el interés de otros sujetos que querían financiar este objetivo669.
El Ayuntamiento ilicitano obtuvo respuesta de la duquesa el 21 de julio. En su
redacción, incidía en los problemas de esterilidad que se sufrían asiduamente; sin embargo,
no comulgaba con esta proposición de trasvase pues “solo demuestra su supuesto futuro,
dudoso y contingente, pretendiendo desde luego dinero pronto que parece no es de
desembolsar al riesgo de finca tan falible”670. De todas maneras, dejaba en manos del
consistorio tratar detalladamente esta cuestión. La medida aprobada por los capitulares
consistió en que se llevara a cabo una Junta671.
En la reunión se trató con detenimiento toda la documentación generada hasta el
momento. Tras ser escuchada por los presentes, el abogado de la villa, José Soler, expuso
que el proyecto era muy peligroso, más todavía conocidos los fracasos pasados que se
reforzaban con que la propia monarquía se había desentendido de poner dinero alguno en
esta nueva tentativa. Esta desconfianza mostrada se reflejaba de manera sarcástica al calificar
la opinión de Chornet como la de “un zahorí del reino de Murcia y un religioso con vara de
almendro todo tan falible como la experiencia tiene acreditado”. Para colmo, existía la
posibilidad de que si se descubriera algún manantial fuera alguno de los que ya se
explotaban672.
El letrado proseguía ampliando los impedimentos, ya que las poblaciones más
cercanas a Yecla interesarían más al Real Patrimonio, pues el monarca recibía diezmos de
éstas algo que de Elche, por su condición señorial, no. Asimismo, solo se dispondría de una
décima parte de lo que brotara, cantidad pírrica. Por último, los cuantiosos costes que el
traslado tendría, unidos a posibles incidentes con las localidades de tránsito, no eran
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positivos en una villa con una precaria situación económica673. Tras este estado de la
cuestión, se procedió a votar entre los participantes. Como era de esperar, el recuento de los
votos mostraba una rotunda negativa a la hora de dar fondos a Chornet. Por lo tanto, la
propuesta quedó totalmente descartada como medio de hacer frente a la esterilidad a razón
de sus fuertes debilidades674.

d) El trasvase de Urchel a mediados de siglo

Hasta 1756 no se volvieron a retomar las gestiones con las que dotar de agua potable
a Elche, coincidiendo con diversos años de sequía. Los encargados de la planificación del
puente de Santa Teresa, el arquitecto Pedro Fernández y el cantero Diego Tomás, fueron
enviados por el Ayuntamiento al reconocimiento de los manantiales aspenses en el pago de
Urchel675, a una legua de Elche. En una rambla, al Norte de la Torre de Carrús, se formaba
en su parte final una zona poblada de junqueras y hierbas espesas dentro de un lugar
pantanoso y de humedales de donde emergían algunas aguas. Durante la inspección, los
expertos hallaron unas zanjas abiertas en las que se juntaba una porción de agua del grueso
de un brazo natural a partir de tres flujos ubicados en la medianía del lugar. La cuestión era
que como el fango se acumulaba donde manaba, no se veía ningún venero hasta llegar a
donde había piedras y arena gruesa, zonas en las que la corriente salía con bastante violencia.
De este modo, barajaban que en las áreas enfangadas existiría mucho caudal en el interior
que no podía fluir por el impedimento del terreno, así que con excavaciones se remediaría.
El dictamen de Fernández y de Tomás era que esta fuente podría surtir a la población, pues
resistía incluso a la esterilidad del verano. En cuanto al traslado, desde el nacimiento se
surcaría la rambla hasta la torre previamente citada, desde ésta, en su parte de Poniente hacia
Levante, se podría llevar hasta el arrabal del Llano. En lo relativo al coste, no se atrevían a
dar cifras, ya que este informe no buscaba este objeto676.
El texto no derivó en nada y poco más de él se supo. Este revés fue uno de los
argumentos que posteriormente Francisco Torres Llofriu expuso a la hora de defender su
propuesta de formar aljibes en vez de trasladar la fuente de Boriza. La respuesta dada por la
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Junta que dirimía este nuevo plan fue que el caso de Urchel quedó abandonado por el cambio
de gobierno local, que se desentendió de una idea que no era suya677.

3.2. Avances y triunfo en la llegada de agua potable a Elche en el último cuarto de siglo
3.2.1. El fracasado traslado de las fuentes de Boriza, Urchel y Cañaveral a la villa de Elche
y las cisternas propuestas por Francisco Torres Llofriu

El final de la década de los sesenta y el arranque de los setenta fueron años de
dificultades a tenor de la sequía y el comienzo del período de mayor incidencia de la
oscilación Maldá. Por lo que no es casualidad que esta coyuntura fuera el principio del
rebrote de las aspiraciones del abastecimiento hídrico, no solamente en el ámbito ilicitano
sino también en otras poblaciones del sureste alicantino, más todavía con las mayores
necesidades que el crecimiento demográfico del siglo había producido678. Si para las
cuestiones de riego, Elche volvió a poner el acento en la Laguna de Villena; en lo
concerniente al agua potable, el término de Aspe volvió a ser el señalado.
La iniciativa partió del duque de Arcos, quien el 3 de noviembre de 1774 ordenó que
se visitaran los posibles nacimientos que podrían trasladarse desde la jurisdicción municipal
aspense, también bajo su señorío. Esta labor la desarrollaron el agrimensor Manuel Sempere,
el cantero Francisco Morel y el alarife José González. La primera inspección la realizaron
en el manantial de la Teja y en el de Baladre, muy próximos a la lengua del río. Tras probar
los enviados el líquido elemento reconocían que “aunque al principio sabía bastante bien, no
podía tener permanencia su dulzura ni tampoco su cantidad por componerse parte de las que
despedía las entrañas de la tierra y parte de los resentimientos de los riegos de la huerta de
Aspe”. Asimismo, defendían que la ubicación no era la más idónea debido a las avenidas así
como a la posibilidad de mezclarse el líquido elemento con componentes salitrosos. Tras
este revés, pasaron a visitar las fuentes principales que disfrutaban los aspenses. En la
conocida como la Parada de la Arena, la comitiva quedó prendada de la abundancia que
manaba, pues producía medio cuerpo de agua que se explotaba en la huerta del Aljau. Por
último, partieron con un práctico de la localidad al partido de Boriza, pues éste les expuso
que con la limpieza y la monda de su nacimiento se obtendría una teja de agua con muy poco
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coste. En este lugar el flujo que brotaba era muy corto, mas de buen paladar. Ahora bien, el
nacimiento prometía la copia que se refirió a los peritos dado que los remanentes de su
circunferencia, nacidos de una pequeña peña, así lo mostraban679.
Los comisionados tenían claro que la Parada de la Arena era la estrella pues se
ubicaba a escasas 2 leguas y media de la villa y produciría 4 caños de manera perenne,
inclusive en épocas de sequía, como la que se arrastraba, ya que no se hallaron cambios
aparentes. De este modo, se llegó a plasmar el posible coste de la operación en 31.321 libras.
Ahora bien, era evidente que Aspe no miraría con buenos ojos este deseo ilicitano, por lo
que en la recámara estaría la opción de Boriza donde se debería invertir en su descubrimiento
unas 200 libras. Aunque su viabilidad era más dudosa, a su favor contaba el estar más
próxima a Elche, lo que suponía una reducción del precio a la mitad con respecto a la fuente
previa así como que ningún tercero la explotaba680.

Cuadro 1. Tasación del coste de conducir la fuente de la Parada de la Arena a la villa de
Elche
Intervención
1.832 varas de mina.
7.543 varas de acequia.
1.850 varas de cañería.
3 arcos y 1 balsa.
10 pilares y la fuentes.
Total

Coste
12.744 libras
13.577 libras
4.070 libras
530 libras
400 libras
31.321 libras

Elaboración propia. Fuente: AHME, 53Dº-8, Correspondencia sobre la traída de aguas dulces de Boriza y
Urchell, Tanteo tasación del coste que puede tener la conducción de la fuente llamada de la Parada de la
Arena, en término de la villa de Aspe, a esta villa, noviembre de 1774.

Con esta situación, el administrador del señor en Aspe, Francisco de Priego, y en
Elche, Pedro Leguey, pusieron encima de la mesa los posibles impedimentos a la hora de
tramitar el traslado de Boriza a Elche. La cuestión clave era el uso que los aspenses hacían
del venero. Lo importante era que éste no estaba en conducción y solamente un vecino lo
empleaba sin derecho alguno. En la zona de avenamiento no habría oposición alguna del
dueño, José Abellán, a ninguna actuación mientras se le comprara la porción de terreno
necesario para las obras y anchura, valorado en 40 libras. Por otro lado, tampoco sería una
traba el uso de abrevadero que en la actualidad tenía Boriza, pues ya existían varios en el
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término e incluso algunos en desuso. Finalmente, en el trayecto a recorrer hasta Elche, el
escudo sería el poder que recaía sobre el duque de Arcos en los territorios de realengo baldíos
así como que simplemente se tomarían 30 pasos de tierra propiedad de José Sánchez de
Galipienso, por unas 20 libras. Bajo esta base, las disposiciones de alumbramiento en el
nacimiento se implementarían con el objeto de asegurar la viabilidad del plan681.
Pedro Leguey informó al duque de Arcos de las novedades acerca de las aguas de
Boriza así como de la otra cuestión que también se trataba en el momento, el desagüe de la
Laguna de Villena. La respuesta del señor territorial fue el apoyo a esta aventura así como
ofrecerse a colaborar con monedas de sus arcas. En lo concerniente a la financiación, sugería
que se pidiera al Consejo de Castilla el dinero a censo del fondo de Propios. En todas las
negociaciones futuras Leguey pasaría a ser su voz682.
Con la misión de estudiar de forma detallada un posible traslado, el señor territorial
mandó que su administrador tratara con los comisarios del Ayuntamiento ilicitano683. A
mediados de febrero de 1775 se produjo el primer encuentro. En la casa de palacio estuvieron
presentes el representante del duque de Arcos y los dos diputados nombrados por el
consistorio, Francisco Soler, regidor primero, y Salvador Sánchez, Síndico Personero.
Durante el largo debate, el principal menoscabo planteado por los comisionados locales era
el de incrementar los censos de la villa, ya que el Consejo de Castilla había ordenado abonar
los que se arrastraban. Ante ello, propusieron que se tratara con el Alto Tribunal la cesión
del sobrante de Propios y Arbitrios y que mientras se ejecutara la obra, se suspendiera de
manera interina la redención de las deudas. Además, deslizaron que si el señor diera vía libre
al uso del caudal del arrendamiento de los saladares, bloqueados a razón del litigio acerca
de su posesión, se dispondría de un mayor margen de maniobra684. La respuesta del duque
de Arcos fue que se formara informe relativo a esta cuestión para Madrid, pero se negó en
rotundo al uso de la caja de los saladares685.
Estas gestiones coincidieron con las propuestas alternativas planteadas al señor
territorial por Francisco Torres Llofriu a principios de 1775, destinadas al desagüe de la
Laguna de Villena así como a remediar la falta de agua dulce. En cuanto a lo que nos interesa
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en este epígrafe, el vecino defendía la construcción de diferentes cisternas a las afueras del
núcleo urbano con el objeto de disfrutar de un fondo de reserva en tiempos de sequía. Acerca
de lo expuesto, el propio duque de Arcos pidió una valoración a su representante en la villa.
La posición de Pedro Leguey en esta cuestión no sembraba dudas, puesto que calificaba la
formación de nuevos aljibes como un método de “antiguo pensamiento”. Esta aseveración
la apoyaba en que casi todas las viviendas ya disponían de esta clásica medida para
abastecerse a lo que se aunaban los aljibes extramuros y las cargas que algunos pobladores
hacían en las fuentes aspenses. Además, este proyecto tiempo atrás ya se llegó a tratar, pero
como en dicha ocasión la debilidad era la misma: si no llovía era totalmente inútil. Para
reforzar lo anterior, exponía que en las últimas dos décadas se habían construido las casas
en Elche y San Juan con cisternas de gran capacidad para surtir entre medio año y más de
uno, mas la necesidad no había sido solucionada. También defendía que la abundancia de
precipitaciones no era señal de que se solucionara el mal. Como ejemplo recordó la estancia
en el cuartel de la villa de la infantería de Mallorca en 1773 y 1774, que a pesar de disfrutar
de cuatro grandes aljibes repletos, que se calculaban para abastecer durante cuatro años a un
regimiento entero, todavía faltó agua. Otro menoscabo que encontraba en el proyecto de
Torres llofriu era que esas cisternas tenían la posibilidad de corromper su contenido, pues
no tendrían un uso continuado y para colmo, se recogería de caminos y sitios sucios. Por
último, apuntaba que la construcción afectaría al riego de los campos al deberse cortar las
vertientes que se aplicaban a la crianza de plantas y árboles. En definitiva, Leguey
aconsejaba al duque de Arcos que desoyera a Torres Llofriu, tal y como ocurrió686.
La nueva reunión de la Junta se dilató hasta el 9 de julio. La cuestión fue descartar
totalmente la Parada de la Arena o centrar todos los esfuerzos en Boriza. Las dificultades
que aparecían con Aspe eran muchas, pues ésta se negaba totalmente a ceder una teja de
agua dado que se protegían en su derecho al disfrute del dominio útil y el duque de Arcos,
del directo. La única forma de escalar este muro legal estaba en manos de este último687. Sin
embargo y como era de esperar, esta posibilidad no obtendría ningún éxito al poder generar
un arduo conflicto entre todas las partes implicadas.
El proceso volvió a reactivarse en febrero de 1776, momento en el que el duque de
Arcos propuso a su administrador en Elche que tanteara al padre fray José Sarrio, religioso
lego del convento de San José de la localidad, como experto fontanero con el que valorar el
686
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rendimiento de Boriza y sus parajes de tránsito688. Esta medida se acompañó de la decisión
del Ayuntamiento de poner sobre la mesa la valoración del importe de las faenas. Esta labor
fue realizada el 19 de abril por Juan Bautista González y Pedro de la Iglesia, quienes
calcularon el proyecto en 27.577 libras.

Cuadro 2. Coste de la conducción de la fuente de Boriza hasta la villa de Elche
Material
5.000 varas de cañería desde la presa de la Fuente, siguiendo el barranco
de Boriza hasta el de Urchel a través de una orilla.
7.543 varas de acequia desde el barranco de Urchel hasta el portichuelo de
Carrús.
1.850 varas de canalización desde el portichuelo de Carrús hasta el Llano.
4 arcos destinados a salvar tramos de diferentes barrancos.
40 pilas de cantería y la fuente para recoger agua.
Total

Coste
9.000 libras
13.577 libras
4.070 libras
530 libras
400 libras
27.577 libras

Elaboración propia. Fuente: AHME, 53Dº-8, Correspondencia sobre la traída de aguas dulces de Boriza y
Urchell, Certificación de Juan Bautista González y Pedro la Iglesia de haber pasado al registro y tanteo del
coste que tendrá la conducción de la fuente de agua dulce del término de Aspe, 19 de abril de 1776.

Por otro lado, Bautista intentó dar repuesta acerca de la copia de agua que el venero
produciría. Esta misión la ejecutaría con un niño que accedería a las zonas complicadas y
estrechas. Sin embargo, tras llegar la comitiva al lugar, pasaron horas esperando a que el día
aclarara y fuera sereno para practicar la visura con exactitud, pero al no modificarse la
situación, se abortó el dictamen689. Días después se desarrolló la tarea pendiente por parte
del ayudante, quien expuso que “podrá contar con una teja de agua nada profunda”, cantidad
que el mismo Bautista especulaba previamente. Mientras, la opinión de Sarrio se basaba en
la necesidad de excavar las inmediaciones para aumentar el flujo690.
Las inspecciones de los ilicitanos en el territorio vecino generaron el recelo de los
aspenses, pues temían que Elche obtuviera derecho privativo del agua que se descubriese y
pudiera, de este modo, perjudicar sus intereses. El administrador del señor en Aspe propuso
a su homónimo en Elche que hasta el momento era más aconsejable que se parara toda nueva
actuación hasta dar más luz acerca de estas reticencias691. De este problema dio noticia y
opinión el segundo al duque de Arcos. Según Leguey no cabía duda de que al hallarse en
terreno realengo el nacimiento, no habría ningún escollo para que el señor pudiera dar orden
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de efectuar el descubrimiento del agua, aunque más cuidado se debería tener en lo
concerniente a los obstáculos que los aspenses pudieran ofrecer692.
Esta cuestión pasó a manos de los abogados del duque de Arcos, quienes
recomendaron que antes de elevar ningún documento al Consejo de Castilla para obtener la
orden que legalizara las tareas, era necesario recabar un informe acerca de la propiedad y el
uso que la fuente de Boriza tenía entre los aspenses. El encargado de rellenar el cuestionario
presentado por los letrados fue el representante del dueño territorial en Aspe. Las respuestas
no dejaban duda alguna de que sobre el papel no habrían trabas legales para que la petición
en Madrid surgiera efecto. De todas formas, se pidió posición de lo dicho a Leguey y a
Sarrio, quienes apoyaron lo expuesto.
Cuadro 3. Cuestionario relativo a la propiedad y uso de la fuente de Boriza
Cuestiones de los abogados
Respuestas de Francisco de Priego
Si el sitio donde nacen las aguas y se
debe excavar es de Aspe, de algún
El terreno es baldío común que pertenece al
particular, baldío común o libre donde el
señor territorial y disfruta de su total dominio.
duque tiene dominio libre y facultad de
su uso.
Es baldío común bajo dominio del duque. La
De qué clase son los sitios por dónde se
distancia del manantial hasta el término de
debe acequiar hasta Elche y la distancia
Elche son unos tres cuartos de legua,
que cruza por el término de Aspe.
debiéndose tocar poca tierra de los habitantes.
Aspe no tiene problemas de abastecimiento.
Si en Aspe hay suficiente agua para el
Nunca han explotado la fuente de Boriza, solo
consumo del vecindario y el uso hecho
algún vecino de manera puntual o se ha usado
del agua del barranco hasta el momento.
de abrevadero menor.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 53Dº-8, Correspondencia sobre la traída de aguas dulces de Boriza y
Urchell, Copia de la carta de Medinabeitia y de Cantero al duque de Arcos, 22 de mayo 1776 y Copia de la
carta de Francisco Priego y Lerín al duque de Arcos, Aspe, 15 de junio 1776.

Con esta situación y con el deseo de que se tomara una decisión que despejara todas
las dudas acerca de los diferentes planes que la villa tenía encima de la mesa acerca del
abastecimiento potable y de riego, el duque ordenó que se formaran juntas. Las reuniones
contaron con la participación de los ayuntamientos de Elche y de San Juan, el clero destinado
por el vicario foráneo, los caballeros, los labradores, el administrador del señor territorial y
el abogado patrimonial. La Junta del 6 de julio y la instrucción informativa en la que
desembocó, subrayó la inviabilidad de lo que Torres Llofriu planteó en 1775, dado que “la
utilidad de los aljibes no es perpetua” sumado al peligro de infeccionarse el líquido elemento,
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como en el cuartel había ocurrido en varias ocasiones. Así que los comisionados se adherían
a lo dicho por Leguey el año pasado. En esta postura contra el vecino también ayudó el
boicot que éste había intentado realizar en el plan de Boriza, dado que en diversas misivas
al señor recordaba el caso del fracaso del traslado de la fuente de Urchel a mediados de la
centuria. Ahora bien, el as en la manga que la Junta guardaba era que este manantial anterior
estaba en condiciones de unirse al de Boriza si el flujo no era el deseado. Por lo tanto, Boriza
continuaría como estandarte y simplemente faltaba conocer su rendimiento693.
Con la tranquilidad legal para intervenir en la zona y la posición favorable de la Junta,
las excavaciones destinadas a aumentar el flujo del líquido elemento se llevaron a cabo en
el mes de septiembre, capitaneadas por José Sarrio. A pesar de las zanjas implementadas,
los resultados fueron bastante humildes dado que solamente manaba “una teja menos de un
tercio de agua perenne dulce y de buena calidad”694. El 28 del mismo finalizaron las
intervenciones con un rotundo revés al no ser suficiente la abundancia para poder abastecer
a Elche, ya que aunque era posible poblar una fuente con 4 caños, los períodos de sequía y
las pérdidas durante el viaje a la villa descenderían la corriente. Ante esta decepción, Sarrio
propuso que lo ideal sería intentar añadir el manantial de Urchel, ubicado en el mismo partido
y con mayor abundancia, como forma de asegurar la viabilidad del proyecto695.
Tras lo expuesto por Sarrio, el duque de Arcos dio vía libre el 10 de octubre para que
se formara el cómputo total de la unión de ambos veneros. Las diligencias relativas a esta
cuestión no tardaron en dar un resultado cuanto menos esperanzador, puesto que con la
conexión se obtendrían 2 tejas de agua para poblar 8 copiosos caños de una o de dos fuentes.
El proyecto fue calculado por los maestros Gregorio Sánchez y Joaquín Irles en 22.733
libras, incluyéndose los materiales necesarios para la construcción así como el coste de la
compra del terreno a terceros. Conocida por el señor esta buena noticia, éste dejaba a
reflexión del Ayuntamiento la decisión final para dar el pistoletazo a los trámites
administrativos en Madrid696.

Cuadro 4. Coste del traslado de las fuentes de Boriza y de Urchel a la villa de Elche
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Inversión
5.000 varas de cañería.
7.543 varas de acequia.
1.850 varas de cañería.
4 arcos.
40 pilas y fuente.
Laca.
Compra de terrenos.
Total

Coste
8.500 libras
7.543 libras
3.145 reales
600 libras
600 libras
200 libras
945 libras
22.733 libras

Elaboración propia. Fuente: AHME, 53Dº-8, Correspondencia sobre la traída de aguas dulces de Boriza y
Urchell, Tasación de la conducción de las fuentes de Boriza y Urchell a la villa de Elche de Gregorio Sánchez
y Joaquín Irles, sin fechar.

En marzo de 1777, el duque se dirigió a la villa extrañado por la lentitud de las
resultas así que encargó otra deliberación del asunto. La respuesta del Ayuntamiento ilicitano
se dilató hasta la Junta celebrada el 24 de mayo, con los anteriores sujetos que en las
pretéritas habían intervenido más los actuales síndicos. La valoración fue que era menester
practicar una nueva visura de los manantiales para certificar su situación actual, punto
fundamental tras estar instalada la esterilidad697.
Esta tarea recayó en el capuchino fray Luis de Petrel, quien fue enviado por orden
del obispo de Orihuela José Tormo y del Ayuntamiento ilicitano. Tras registrar los veneros
del partido de Urchel, el primero producía 12 dedos de agua y el segundo, 7. Mientras, en el
partido de Boriza la fuente manaba 5 dedos, por ende, se disponía de 24 dedos. El experto
destacaba su bondad para el consumo y la posibilidad de nutrir a una fuente de 8 caños, cada
uno con 2 dedos de agua. Por otro lado, no tenía dudas de que fueran aguas perennes e
incluso con algunos alumbramientos se obtendría más copia durante el invierno debido a las
precipitaciones. También tanteaba que existieran más veneros. En Boriza se había localizado
que fluía alguna porción en la zona próxima a las excavaciones pasadas, sumadas a una
pequeña fuente con un cuerpo de dedo y medio que se podría agregar. En cuanto a Urchel,
un labrador había advertido de que en el fondo de la balsa donde se explotaba el nacimiento
principal de este territorio para la irrigación, brotaba agua cuando la infraestructura
hidráulica estaba vacía. Así que la deducción era que si se ahondaba entre el suelo de la balsa
hasta un hoyo cercano, cabía la posibilidad de encontrar otro venero a corto coste698.
El capuchino constató que eran “aguas fijas y de pie”, por lo que la Junta del 7 de
agosto resolvió que se iniciara el acopio de documentación para obtener los sobrantes
697
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anuales de los fondos públicos de Elche y de San Juan, así como que se ratificaran las ayudas
ofrecidas por el duque de Arcos y el obispo de Orihuela699.
En diciembre, el cabildo se reunió en sesión extraordinaria con el fin de tratar este
“principalísimo” asunto. Los síndicos expusieron que ante “la calamidad que ha padecido y
padece por la falta de aguas dulces siquiera para la bebida y mantenimiento de todos sus
individuos”, se había formado una declaración de testigos que corroboraron la urgente
necesidad. Los capitulares acordaron elevar dicho informe al Consejo de Castilla con el
deseo de obtener la gracia para iniciar las labores de traída de las fuentes de Boriza y
Urchel700. Las noticias desde la capital del reino llegaron a través del despacho del 30 de
junio de 1778, por el que se ordenaba formar plano de las obras y los costes701. Los elegidos
para esta misión fueron Miguel Francia, arquitecto crevillentino, y Gregorio Sánchez,
maestro albañil titular de la villa. También se envió misiva al duque de Arcos así como al
obispo Tormo para que dieran la cantidad que pudieran para los facturas de los trabajos702.
A pesar de este supuesto empujón, en enero de 1779 la duquesa de Arcos dio un toque de
atención a los ilicitanos para que se cumpliera el mandato regio703, cuestión que se volvió a
recordar en marzo. Tras este segundo aviso, el consistorio acordó que como Miguel Francia
se encontraba en la villa, desarrollara esta tarea pendiente con la asistencia de Gregorio
Sánchez704.
El paso del tiempo y la sequía incrementaron las dudas relativas a la idoneidad, tal y
como demostró el Ayuntamiento ilicitano en agosto de 1780. En esta realidad, Miguel
Francia presentó una certificación tras su paso por Boriza y Urchel para conocer su
rendimiento actual por orden del prelado oriolano. El resultado fue que la de Urchel producía
14 caños y la de Boriza, 3. Así que el crevillentino deslizaba que se incluyera la también
aspense de Cañaveral para evaporar cualquier duda acerca del surtimiento que disfrutaría la
población con una fuente de 8 caños705.
En otoño, ya se estaba preparando toda la documentación destinada al Consejo de
Castilla, que se arrastraba desde 1778. Ahora bien, el tema de la financiación se complicaba
ya que, además de los donativos del señor y del obispo, la villa ofrecía el uso del sobrante
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de Propios y Arbitrios, pero la guerra contra Inglaterra cristalizó en un incremento de un
tercio del total del equivalente que se sufragaría de estos fondos, por no hablar de la cuestión
de la preferencia del pago de los censos. Con esta problemática económica, se miró hacia
los 16.000 pesos de los saladares que estaban congelados durante años706. Llegado el mes de
diciembre, el consistorio debatió acerca de dónde invertir este dinero, ya que se había
obtenido sentencia favorable en el recurso presentado en el Alto tribunal que revocaba lo
dicho por la Real Audiencia valenciana, que dio la razón al duque de Arcos, recientemente
fallecido. Las posibilidades eran tres. La primera era la que en origen se había barajado, que
consistía en edificar un hospicio para los pobres, con el cual se eliminaría la ociosidad y
éstos trabajarían en fábricas potenciando la industria popular, como recomendaba el Alto
Tribunal707. Esta intención ya se expuso al poder central en 1779, pero el informe requerido
evidenciaba una alta inversión. La segunda era el proyecto de la conducción de aguas dulces.
Sin embargo, las trabas del mismo se expusieron con claridad, porque eran necesarios cuatro
años hasta su llegada y si las lluvias aparecían, se recargarían las cisternas. La distancia del
recorrido, el descenso de su producción en los últimos años y la posibilidad de que estos
nacimientos se secaran, tampoco ayudaba. Para colmo, su conservación sería elevada debido
al terreno que surcaría y al menos se necesitaría de un celador para su vigilancia. La última
vía se basaba en que se invirtiera en el hospital comprando dos casas y que con las rentas
anuales éste se mantuviera708. Esta última opción fue la ganadora.
El tiempo siguió avanzando y la sequía enterró el plan. En junio de 1782 el obispo
Tormo expuso al Ayuntamiento de Elche que tras llegar a sus oídos que las fuentes de Boriza,
Urchel y Cañaveral nunca nutrirían la villa por la gran reducción que sobre ellas había
sobrevenido, decidió, sin embargo, enviar a dos testigos para el reconocimiento de estos
veneros y cerciorarse de esta realidad. La información compilada fue muy clarividente, pues
Urchel había pasado a 3-4 caños; Cañaveral a 2-3; y Boriza estaba casi seca. La explicación
acerca de esta debacle fue la falta de chubascos durante año y medio o incluso se especulaba
que cabía la posibilidad de que los temblores de los últimos tiempos hubieran modificado
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los cursos subterráneos. Con este panorama de frustración se abrió una nueva vía con la
aparición del manantial de Barrenas, que en comparación a los descartados era mucho más
abundante709. Tras esta noticia, el consistorio se puso a trabajar en este nuevo objetivo y su
viabilidad se tradujo en la cancelación definitiva del plan inicial por el Consejo de Castilla
mediante la providencia del 21 de febrero 1783.
3.2.2. El trasvase de la fuente de Barrenas710
3.2.2.1. Las raíces del proyecto

Ante el fracaso del traslado de Boriza, Urchel y Cañaveral, el obispo Tormo siguió
trabajando para que los ilicitanos obtuvieran el líquido elemento. Los resultados llegaron
cuando un aspense le explicó que en su localidad todavía existían “aguas de suficiente copia
y mucho mejores que las referidas”. Tras interrogarle acerca de tal aseveración, el sujeto
expuso que en el barranco aspense, a media legua de la villa, obtendría respuesta. Sin perder
tiempo, Tormo destinó a tal inspección a dos comisionados para que le informaran en
Caudete o Ayora con pleno detalle de lo que hallaran, pues allí se encontraba en visita
parroquial. Con los resultados, el obispo iría a ver dicho venero con sus propios ojos. Las
noticias reportadas por los enviados coincidieron con la persona que dio el chivatazo que
inició todas las gestiones. Tormo visitó el lugar acompañado de los arquitectos Miguel
Francia y José Gonzálvez de Coniedo además de dos eclesiásticos inteligentes y otros
seculares. El manantial en cuestión era el conocido como Barrenas y las sensaciones que
produjo a la comitiva fueron excepcionales ante su abundancia, cristalinidad y buen paladar.
Posteriormente, reconocieron otra fuente que se encontraba un poco más arriba de la anterior,
de la misma calidad pero de mitad de caudal que la anterior. La conclusión era clara: si
ambas se conectaran con otras cercanas, Elche disfrutaría de agua potable, apoyada en la
seguridad dada por los aspenses de que su flujo nunca había decaído. En el caso de que se
diera alguna minoración, siempre se podría acudir a la compra de la copia necesaria a la villa
de Aspe. La visita final a Boriza, Urchel y Cañaveral volvió a fortalecer este nuevo
descubrimiento ante la precaria realidad que arrastraban711.
709

AHME, a112, Actas Capitulares, El obispo Tormo a los señores alcaldes e ilustre ayuntamiento de la villa
de Elche, Orihuela 4 de junio de 1782.
710
Parte de los documentos más importantes relativos a esta cuestión se encuentran trascritos en Pedro Ibarra
y Ruiz, De Barrenas a Romero….
711
AHME, a112, Actas Capitulares, El obispo Tormo a los señores alcaldes e ilustre ayuntamiento de la villa
de Elche, Orihuela 4 de junio de 1782.

140

Enterado el Ayuntamiento ilicitano de las novedades, los capitulares acordaran que
varios comisarios practicaran un análisis712. La declaración de éstos ofrecía información muy
jugosa, pues observaron los lugares donde fluían las fuentes y se recogían en el pantano. En
cuanto a Barrenas estaba formada por tres veneros, con una producción de una teja cada uno.
Su calidad era encomiable, ya que incluso, entendían que era mejor que la que los propios
aspenses consumían. Su unión la consideraban sencilla por ubicarse a corta distancia, así que
con un conducto se solucionaría esta cuestión, se nutrirían sin problemas las seis fuentes de
la villa e inclusive cabía la posibilidad de añadir alguna más. A 200 pasos había otro
nacimiento en la orilla del camino que iba desde Monforte del Cid a Aspe, de la que brotaba
un hilo de agua dulce y de calidad, que era de las que discurría por los partidores de esta
última. A media legua se ubicaban tres nacimientos, entre ellos el de la Teja y Baladre, con
una producción de una teja cada uno y también capaces de surtir a la villa a un menor coste
por su ubicación. Finalmente, el resto de las que se hallaban cerca de la rambla del Vinalopó
eran de menor calidad713.
Ahora bien, faltaba ver si la toma de alguno de estos recursos que se explotaban en
el riego de Elche ocasionaría algún problema. En el pantano entraban 12 hilos de agua (10
dulces y 2 salados), de los que se necesitaría una cuarta parte para surtir al pueblo. Los
expertos opinaban que ni la cantidad ni la calidad de la irrigación se resentiría, pues no se
usarían las salobres. Por otro lado, separar una porción de los flujos que componían los 10
hilos dulces no repercutiría de manera perceptible en los cultivos ni en la totalidad de los
hilos714.
Tras dar el Ayuntamiento noticia al Consejo de Castilla de las novedades negativas
acerca de Boriza, Urchel y Cañaveral y el descubrimiento de Barrenas, la providencia de 21
de febrero de 1783 cancelaba el proyecto y destinaba los esfuerzos al nuevo manantial. El
obispo Tormo seguiría teniendo un papel central en estas nuevas gestiones pues el Alto
Tribunal le recordaba que, además de que debía mantenerse firme en su oferta de 2.000
ducados para los gastos de conducción, nombrara de nuevo a los arquitectos Miguel Francia
y José Gonzálvez de Coniedo sumados a otros especialistas de la huerta de Orihuela, Murcia
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o Valencia con experiencia en la materia715. Esta elección de expertos se consensuaría con
Elche y San Juan. En el consistorio ilicitano recaería la obligación de elegir un regidor como
diputado que estaría asistido por el Síndico Personero. El objetivo era conformar un plan en
el que se estipulase el recorrido, los métodos de construcción, el coste y si debería ejecutarse
por administración o remate. En cuanto a la contribución de los vecinos, el Consejo de
Castilla recordaba que todos participarían a proporción, incluidos los eclesiásticos, en alguna
parte de la obra. Entre las posibilidades incluidas estaban la excavación o conducción de
materiales; la cesión de caballerías, carros y galeras, donde lo permitiera el terreno; el pago
de algunos jornales u otro método que se planteara716. Las buenas noticias prosiguieron
puesto que Madrid dio vía libre a que los gastos de la formación de este proyecto se abonaran
del fondo de los saladares717.
Los encargados de estas tareas fueron los propuestos por el obispo, Miguel Francia
y José Gonzálvez de Coniedo, ya conocedores de los pasos previos. En primer lugar,
visitaron las localidades murcianas de Lorca y Totana con el objeto de reconocer la
conducción de la Zarzadilla y tener presente un ejemplo paradigmático de cómo enfrentarse
a las desigualdades del terreno718.
Con esta experiencia, la primera decisión que ambos encargados tomaron fue la de
separar cuanto antes la cañería que tomaba el agua de la fuente del río, con el fin de que la
corriente de las avenidas no fuera un continuo quebradero de cabeza. Otra prevención
durante el trayecto se encontraba en las ramblas y barrancos con los que se habría de lidiar,
así que los puentes y las alcantarillas serían el método con el que salvar estos inconvenientes.
La cañería se formaría de piedra de sillería para darle la necesaria fortaleza a las 2 leguas y
media que surcaría. Los materiales para este curso se obtendrían de las canteras de Monóvar,
que habían sido utilizadas en Elda, Petrer y otros lugares con buen resultado. En cuanto a la
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rafa y la casamata, las rocas procederían del término de las Salinetas de Elda, ya usadas
décadas atrás en la reedificación del viaducto del Baño de Aspe. Los ladrillos para los postes
y arcos de los puentes se traerían de Novelda y Agost, donde la producción era de calidad.
En cuanto a la cal, la piedra y la arena no habría problemas de surtimiento en la propia villa.
El único problema era la leña para quemar la cal, ya que se encontraba distante del lugar de
actuación y aumentaría los costes719. Una vez que estaban definidos los elementos
necesarios, simplemente faltaba presentar cómo financiar el coste del traslado, el cual
ascendía a 908.710 reales720.
En cuanto a si afrontar esta compleja obra por subasta o administración, los expertos
plantearon una fórmula mixta. Mediante remate todos los trabajos necesarios en las piedras,
los canales, las quemas de cal, los ladrillos, las conducciones de materiales y los puentes. De
este modo, diferentes postores serían los agraciados. En administración recaerían las labores
que más cuidado y mimo podrían necesitar como eran las de lacar las juntas, los abrigos y
los revestimientos de la cañería, fundamentales para que el curso no tuviera pérdidas. A lo
anterior se sumaban las excavaciones dado que ante la variedad del terreno, el tanteo para
una posible licitación era complicado y asimismo, con este sistema se conseguiría que se
llevara cuidado para no extraer más que lo necesario721.
La aprobación del fiscal del Consejo de Castilla se produjo mediante la Real
Provisión de 5 de febrero de 1784. La orden fijaba como la caja principal para el pago de las
facturas el arriendo del dinero de los saladares acumulados tanto como el que se produjera
durante un sexenio. A lo anterior se sumaban las donaciones del obispo Tormo y del conde
Altamira, cada una de 2.000 ducados. Por otro lado, para sostener de manera más segura el
cálculo se daba vía libre a la aspiración del obispo y del Alcalde Mayor de que los más
pudientes también participaran mediante un reparto a proporción del nivel de rentas,
incluyéndose a los eclesiásticos. Por último, si se diera el caso de que el fondo de Propios
obtuviera algún sobrante, también se invertiría por el momento en esta histórica
aspiración722.
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En lo relativo a las cuestiones organizativas, se crearía una Junta encargada de llevar
a cabo todas las medidas derivadas de la conducción, desde las subastas pasando al uso del
dinero. Su presidencia recaería en la figura del obispo de la diócesis de Orihuela, en el caso
de no poder concurrir éste, en el Alcalde Mayor. El resto de este consejo lo formarían
miembros del Ayuntamiento: un regidor, un diputado del común y el Síndico Personero; los
intereses de los dueños de tierras estarían reflejados por un hacendado secular y otro
eclesiástico. Una vez que el agua fuera recibida en la villa y se concluyera el proyecto, este
órgano rendiría cuentas con Madrid723. Como vemos, se otorgaron plenos poderes, lo que
llegó a generar algunas dudas entre los contadores de Propios y Arbitrios acerca de si la Junta
de Propios estaba totalmente exenta de estas gestiones y de llevar a cabo un control
monetario. El primer gobierno de la bautizada como Junta de Aguas Dulces se conoció en
octubre, momento en el que Tormo comunicó a la villa su decisión. Los agraciados como
vocales fueron Pascual Soler, regidor primero; José Gómez, diputado; Matías Cano,
hacendado eclesiástico; y Salvador Sánchez, hacendado secular724.

3.2.2.2. El comienzo de las intervenciones y los intereses económicos contrarios

Las obras se iniciaron el 28 de marzo de 1785, dirigidas por el aspense José
Gonzálvez de Coniedo725. La gestión de la Junta de Aguas Dulces y los plenos poderes que
disponía en materia económica condujeron a fricciones con el Ayuntamiento. La cuestión
estalló con la representación de Pedro Arias, Síndico Personero y vocal en la Junta de Aguas
en 1786. Éste denunció que Gonzálvez incluía en sus partidas el salario de los días de fiesta
que no se trabaja, cuando la Junta del 17 de julio de 1785 mandó que en esas situaciones no
se cobrara. A pesar de ello, el depositario de la Junta, Salvador Sánchez, miraba hacia otro
lado y se las admitía. La cuestión era todavía más extraña ya que personajes como el
presbítero Cano, vocal y revisor de las cuentas, quien aunque inicialmente pidió
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explicaciones a Sánchez y que no se admitiesen este tipo de pagos, luego cambió de parecer
tras un memorial de Gonzálvez en pretensión de este extremo726.
Sin embargo, lo expuesto fue la punta del iceberg que Arias halló, puesto que en el
trasfondo de todo se mostró cómo el director de la conducción hacía y deshacía como quería.
La Junta del 17 de julio de 1785 también había encargado nombrar a un sobrestante
contralibro, con lo que las personas que estaban desempeñando esta tarea dejarían el cargo.
Ante ello, el aspense rebautizó a éstos como cuadrilleros o cabos de cuadrilla aunque su
única función, supuestamente, era la de observar.
El pleno control del director también alcanzaba a las modificaciones del propio
proyecto por decisión propia, pues Arias le acusó de variar los arcaduces al formarlos de
barro y no de piedra, como estaba estipulado. Inclusive había variado la línea a seguir en el
recorrido, puesto que en vez de correr por detrás de la casa de Pedro Miralles, lo ubicó
delante, generando muchos inconvenientes al particular y a la propia conducción. El último
punto de la denuncia hacía hincapié en los tratos de favor que se daban, ya que por norma
general los trabajadores no eran ilicitanos sino aspenses e incluso parientes del propio
Gonzálvez. Cuestión más flagrante dado que se construyó una casa para que los operarios
pernoctaran y no llegaran tarde a trabajar; sin embargo, este edificio estaba en desuso727.
Los dardos del que fuera Síndico Personero inclusive iban dirigidos al Alcalde
Mayor, como presidente de la Junta de Aguas Dulces, dado que
“se persuade que toda la basta máquina de tan costoso proyecto no tiene otro resorte
que el referido Coniedo, a lo cual presta ocasión el sincero y dócil carácter de bondad del
Reverendo obispo de Orihuela puesto a la frente de dicho proyecto, que creído sorprendido
por el artificio y travesura de aquel haciente como verdadero aguante le propone con su
idea”728.

Las contras de Arias también recayeron en si realmente era necesario nutrir a Elche
con la fuente de Barrenas. En su opinión, los argumentos usados para sacar adelante el plan
basado en el consumo de aguas salobres y los graves problemas médicos que causaban, eran
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totalmente falsos. Esta premisa la sostenía en que sin importar la condición social, todos los
ilicitanos bebían de cisternas y que el saldo demográfico entre nacimientos y muertes en la
villa era positivo, traduciéndose en una ampliación de la localidad. Para colmo, esgrimía que
el manantial de Barrenas tampoco era tan diferente a los que para los riegos se usaban y
durante el trayecto hasta Elche, era muy posible que al ser territorio salitroso se perdiera la
pureza que pudiera tener729. La última bala que el ilicitano guardaba en esta crítica era que
si los problemas de las calenturas y las enfermedades estaban originadas por las aguas
saladas, no tenía sentido que en otros lugares de España que se daban, como Cartagena y
Madrid, el factor salobre no estuviera presente. Con esta aseveración, intentaba desmontar
la relación agua salada-fiebres. La guinda de todo lo expuesto fue la cita de los estudios
realizados por Masdevall acerca de estas epidemias730.
Al final de la redacción encontramos el punto que vinculaba a Arias con esta
oposición, dado que el quiste central era el pensamiento de la Junta de Aguas Dulces de
practicar repartimientos entre los vecinos acaudalados a lo que se sumaba que el nuevo uso
de la fuente de Barrenas reduciría la copia de agua de riego y los niveles de salinidad
aumentarían731. Como vemos, los diferentes intereses económicos habían salido a relucir.
A este frente contrario a la conducción y a la Junta de Aguas Dulces se unió el
Ayuntamiento de 1787 a través de un pedimento llevado a cabo en febrero del mismo año732.
La primera cuestión en la que se puso el acento fue que hasta el momento ya se habían
gastado 19.993 libras y a pesar de que el Consejo de Castilla había autorizado en 1786 el uso
de 2.000 libras del arca de Propios, reservándose las 6.612 libras del sobrante, cabía la
posibilidad de que si el dinero se gastaba con rapidez, las derramas planificadas entre los
hacendados tenían muchas posibilidades de aparecer. Cuestión que fue calificada como
repugnante en una obra que, en su opinión, perjudicaba a los regantes y al bien común de la
población733.
Para fortalecer dicha argumentación, el consistorio recordó que al histórico déficit
hídrico de la población se le había hecho frente con pozos de número variable, los cuales,
supuestamente, no se agotaban y de este modo se evitaban los portes y acarreos para el
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surtimiento de agua. En momentos de sequía, admitía que se daban algunos clamores, pero
la solución era proveer de las cisternas de mayor capacidad con las que de manera gratuita
socorrer a la población y en el mayor apuro, a bajos precios. Por otro lado, defendía que en
el mismo término ilicitano existían algunas pequeñas fuentes a las cuales acudir en tiempos
de escasez, como las del Atocho, Perdiguera, Pinet, Altet, sumadas a las de Boriza y Urchel,
así como a aljibes públicos y cogollas. Como ejemplo de esta práctica, se citaba el
complicado año de 1774, donde los dos batallones de Mallorca, calculados en 1.200
huéspedes en el cuartel, consiguieron mantenerse al traerse diariamente agua del manantial
de Matola y se abortó la idea de que partieran a otra población734.
Esta defensa del modo de surtimiento tradicional se desgranada detalladamente en el
documento. Las cisternas recogían las precipitaciones de la primera sementera de otoño y
las siguientes hasta el estío, para luego renovarlas con las nuevas. Su uso era variado pues,
además de para saciar la sed, se utilizaban para amasar, guisar, lavar la ropa, curar y canear
los lienzos e hilos, abrevar las bestias, regar las flores e inclusive para jardines y baños de
recreo o medicinales. Tal era la seguridad del acopio del líquido elemento que exhibía el
Ayuntamiento, que este se enorgullecía durante las fiestas de Agosto había disponibilidad
para abastecer a todos los visitantes que acudían a las celebraciones dedicadas a la patrona.
Es más, el consistorio se atrevía a esgrimir que por falta de agua nadie había dejado Elche
sino todo lo contrario, ya que había aumentado su vecindario735.
Las protestas concernientes a la calidad de la fuente de Barrenas también estaban
presentes. Este manantial era el resultado de las filtraciones que los aspenses usaban para el
riego y que como sobrante, descendían por el Vinalopó con alto contenido salitroso sumado
a que transcurrían por terrenos sulfúreos y alcalinos. De este modo, el Ayuntamiento exponía
que la sal había corroído todos los edificios inmediatos y tal era su abundancia que en la villa
existían 6-7 fábricas dedicadas a este producto. Así que el cabildo tenía muy claro que toda
el agua que fuera trasladada quedaría afectada en las salinetas del pantano y en el barranco
de la Sal. De estas cuestiones no se le había dado aviso al Consejo de Castilla y la conducción
estaba expuesta a ser víctima de la sal, pues la precaución de revestir la obra con mortero era
realmente inútil, como ejemplo se puso encima de la mesa el traslado de la villa de Ocaña a
Aranjuez donde ni los cañones de bronce vencieron a esta sustancia. Finalmente, existía el
menoscabo de tener que pasar el circuito por debajo de la rambla del Vinalopó, que no solo
734
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sufría las inundaciones de las avenidas, sino que en ocasiones trasladaba los excesos de la
Laguna de Villena, por no hablar de las filtraciones que podían darse en las viñas736.
La justificación del plan también fue atacada por el consistorio dado que, al igual que
Arias, subrayó las mismas incoherencias de vincular el consumo de agua salobre con las
fiebres, ya que los mismos males se vivían en otros territorios donde el abasto era dulce:
Alicante, Cartagena o la propia Corte. Asimismo, tampoco fue compartida la tesis de las
numerosas muertes y por este motivo los capitulares invitaban a revisar los libros
parroquiales737.
Tras estas largas argumentaciones llegaba el turno de uno de los puntos centrales del
pedimento: el daño a los hacendados regantes y dueños de aguas. El consistorio destacó el
menoscabo que a los dueños de las aguas vivas y perennes que fluían por el arroyo les
ocasionaría este traslado, con al menos la pérdida de algún hilo de agua y de contenido
bondadoso al dejarse las perniciosas. A caballo de lo anterior vinculaban el beneficio que
los olivares obtenían gracias a esta irrigación. El consistorio exponía que los hacendados y
dueños de los olivares en una sola recolección de la cosecha de aceite gastaban al menos
50.000-60.000 libras distribuidas entre mujeres y niños que recogían la aceituna, en los
arrieros que las acarreaban, en los almazareros y las cabalgaduras que las elaboraban, en los
conductores y bagajes que portaban el aceite a las casas, así como en las mujeres que hacían
las cofas. Con la pérdida de un riego o descenso, toda esta estructura que daba trabajo y
riqueza podía hundirse. Así que al igual que en las expropiaciones de tierras se había pagado
a los dueños, los regantes también tenían derecho a recibir alguna compensación por la
minoración de sus riegos738.
La otra cuestión negativa del proyecto para el Ayuntamiento del momento eran los
grandes caudales a invertir que podían dedicarse a otras cuestiones que ya tiempo atrás los
arquitectos e ingenieros defendieron, como la acequia que permitiría que las aguas vivas
evitaran el pantano, o inclusive hacer frente a la redención de censos y las contribuciones
vecinales. De igual forma, se ponía sobre la mesa que este plan no se finalizaría con la
llegada del manantial a la villa, sino que su mantenimiento no sería baladí al estar ubicado
en terrenos poco seguros. Así pues, cabía la posibilidad de que el dinero de los saladares no
fuera suficiente739.
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Con el deseo de seguir fortaleciendo la postura de los regantes, el cabildo recriminaba
que la llegada del líquido elemento a Elche no repercutía en una mejora de las propiedades
agrícolas, pero sobre éstos sí que recaían las distribuciones económicas del traslado. Por este
motivo, sostenían que toda la población estaba obligada a contribuir, pero como vecinos, tal
y como se efectuaba en los caminos puentes y otros, se participaba por igual y sin mirar las
posesiones740. Tampoco se olvidaba que los ilicitanos pocos años atrás habían participado
en la capilla de comunión de Santa María y en la reparación y adición de cimborrio en la de
San Salvador y de San Juan. Sumas que alcanzaban las 60.000 libras en el primer caso y
70.000 libras en la suma del resto. El consistorio, incluso, llegaba a desempolvar el proyecto
de Francisco Torres Llofriu basado en la construcción de 6-8 cisternas por un valor de
10.000-12.000 libras, del que subrayaban su ínfimo precio y una mayor idoneidad que el
proyecto de Barrenas, el cual no se traducía en una plena seguridad de abastecimiento
perenne741.
Con todo lo desarrollado, los capitulares criticaron todas estas gestiones ejecutadas
por los ayuntamientos de 1784 y 1785. De este modo, acusaron a los anteriores gobiernos
locales de falta de instrucción, tenacidad e imparcialidad, porque a su parecer se presentaron
unas aguas como propias a Madrid cuando en sí sus legítimos titulares eran los regantes por
los títulos de dominio. También que las derramas y repartimientos sin acuerdo real no eran
legales si no era porque los vecinos voluntariamente aceptasen. A modo de ejemplo, se
recordó que en el proyecto de unir Boriza se mandó que se reunieran los propietarios de
carros y galeras para que manifestasen si querían ayudar, pero se resistieron. Así pues, se
previno al obispo y al Alcalde Mayor que a pesar del deseo inicial, convendría que
colaboraran todos los vecinos por concejada sin excepción. En el caso actual, los capitulares
de 1784 y 1785 ni preguntaron y dieron libre vía a la Junta de Aguas Dulces para disponer
de prorrateos742.
La guinda a todo lo desarrollado, el Ayuntamiento la hizo recaer en el director de las
obras, José Gonzálvez de Coniedo, pues este supuesto arquitecto realmente no disponía de
dicho título oficial –algo totalmente cierto pues incumplía la orden del 28 de febrero de
1787743de estar titulado por la Academia de San Carlos o de San Fernando– y en sí era un
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simple tallista. Como muestra de la falta de instrucción del aspense se exponía su
participación en la capilla de comunión de la Iglesia de Santa María, que tras varias lluvias
necesitó de nuevas inversiones por su mala edificación. Recelos que aumentaban tras el caso
de la ruina de la Torre del Salvador con sus seis casas contiguas y muerte del sacristán tras
defender Gonzálvez la firmeza de los contramachos, entre otras partes. Por otro lado, el
consistorio también denunciaba las variaciones que este personaje a opinión propia había
hecho en el trayecto de la conducción de Barrenas a Elche, como en el caso ya visto de la
hacienda de Pedro Miralles744.
Tras todos estos argumentos que suponían una contra total, los capitulares
reclamaban al Consejo de Castilla que se remitiera algún verdadero experto en la materia de
los que se ubicaban en la Academia de San Carlos con el objeto de dar luz a todo lo realizado
hasta el momento y cuál era montante que faltaba por invertir, todo con la presencia de los
hacendados. Mientras tanto, se debería frenar cualquier trabajo hasta decisión de Madrid una
vez hecha la relación745.
Analizado por el el Alto Tribunal lo dicho por Arias y el Ayuntamiento de 1787, se
exigió informe a todas las partes implicadas. El resultado de estas fricciones pudo
solucionarse gracias al papel mediador del obispo Tormo, ya que convino que se utilizaran
solamente las rentas de los saladares y el sobrante de Propios consignado en la orden regia
que dio luz verde a la obra746.

3.2.2.3. Los impulsos para la llegada de la conducción a Elche y los problemas de
mantenimiento

A finales de 1788, la impaciencia por la tardanza de la llegada del agua potable
aumentaba sobremanera más aun al haber sido un año nefasto por la falta de lluvia. Así que
la Junta de Aguas Dulces propuso al Ayuntamiento salir en busca de limosna para adelantar
Arte y Arqueología: BSAA, 63 (1997), págs. 539-564; Enrique García Melero, “Orígenes del control de los
proyectos de obras públicas por la Academia de San Fernando (1768-1777)”, Espacio, tiempo y forma. Serie
VII, Historia del arte, 11 (1998), págs. 287-342; María Concepción de la Peña Velasco, “Los conflictos sobre
competencias entre académicos y no académicos en las postrimerías del siglo XVIII: el recurso del escultor
Juan Pedro Guisart contra el tallista José Navarro David”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del
Arte, 4 (1992), págs. 245-254.
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AHME, 53Dº/17, Real Despacho en petición de informes para resolver acerca de la denuncia presentada
por el Ayuntamiento sobre la canalización, construcción y edificación de aguas desde la fuente de Barrenas,
Pedimento del Ayuntamiento de Elche, 7 de febrero de 1787.
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las obras, pues los fondos no eran suficientes y se quería evitar cualquier reparto por las
oposiciones pretéritas. Éstas estaban concluidas hasta el Barranco de la Sal, manteniéndose
el flujo de su origen en las 10.000 varas ya recorridas. Desde ese lugar hasta la pared del
pantano ya habían establecidos varios trozos de cañería, otros de excavación abierta y el
resto empezados hasta la villa, unas 6.000 varas. Con el visto bueno de las autoridades
locales de Elche y de San Juan, sus miembros ofrecieron dinero para que los ilicitanos
pudieran beber en el nuevo año747. Además se acudiría al conde de Altamira con el mismo
fin.

Cuadro 5. Primeras limosnas ofrecidas por los miembros de los ayuntamientos de Elche y
de San Juan y la Junta de Aguas Dulces
Nombre
Francisco Andrés.
José Gil.
Joaquín Román.
Pedro Arias.
Ginés Llofriu.
Simón Oliver.
José Tormo.
Amaro Esteban.
Francisco Velasco.
Matías Cano.
Salvador Sánchez.
José Gómez.
Juan Bautista Martínez.
Tomás Agulló.
José Miralles.
Javier Javaloyes.
Cayetano Martínez.
Francisco Martínez.
José Granes.
Francisco Gil.

Institución
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Elche y
Junta de Aguas Dulces
Ayuntamiento de Elche
Junta de Aguas Dulces
Junta de Aguas Dulces
Junta de Aguas Dulces
Junta de Aguas Dulces
Junta de Aguas Dulces
Junta de Aguas Dulces
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan
Ayuntamiento de San Juan

Cantidad
10 libras
6 libras
20 libras
10 libras
10 libras
4 libras
1000 ducados
10 libras
20 libras
20 libras
50 libras
10 libras
4 libras
8 libras
4 libras
4 libras
6 libras
16 libras
10 libras
8 libras

Elaboración propia. Fuente: AHME, a118, Actas Capitulares, sesión del 30 de diciembre de 1788; AHME,
a118, Actas Capitulares, Junta de Aguas Dulces para la conducción de la fuente de Barrenas a Elche de 21
de diciembre de 1788. Certificación de José Gómez del 21 de diciembre de 1788; y AHME, b99, Actas
Capitulares de San Juan, sesión del 15 de enero de 1789, fols. 464-464v.
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conducción de la fuente de Barrenas a Elche de 21 de diciembre de 1788. Certificación de José Gómez del 21
de diciembre de 1788.
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En febrero de 1789 la Junta debió hacer frente a un impedimento que surgió durante
el avance de la conducción, pues un picacho de monte en el Cantalar cercano al Molino
Nuevo, amenazaba ruina. Éste se hallaba terreando y peligraba la intervención que al pie se
elaboraría. En caso de romperse, podía provocar daños en la cañería así como en la Acequia
Mayor, pues se cegarían al estar contiguas. Por este motivo, se acordó que con la
participación del comisario de obras pasara el maestro titular, Felipe García, a reconocer y
exponer si era preciso demoler este contratiempo748.
El análisis presentado por el maestro no dejó lugar a dudas, ya que el desmonte sería
obligatorio y con un coste de 80 libras749. De este modo, se redactaron los capítulos y se
señaló el 15 de febrero como la fecha de la subasta.

Cuadro 6. Capítulos para el remate del peñasco en el Cantalar
1º El desmonte del peñasco y terreno del Cantalar se ha de efectuar comenzando de 34
palmos de la superficie de la tierra o peña hacia adentro y dicho desmonte ha de bajar
en declivio concluyendo en 10 palmos de latitud como de longitud todo lo que es el
peñasco.
2º Todas las ruinas, así de piedras como de peñascos y tierra que salgan o se saquen del
desmonte se han de tirar y caer a la parte de la rambla arrimada al quijero de dicha
Acequia Mayor por aquella parte, de modo que sirvan de refuerzo.
3º Por la operación de desmonte del peñasco o medios de que se valga no ha de padecer
la acequia el menor daño, tanto en la continuación de las aguas como en rompimiento
de quijero o inundación de su cauce. Si hay alguno, lo pague y repare de sus bienes la
persona a cuyo favor se remate.
4º La persona en cuyo favor se hiciese el remate debe dejarlo concluido en los 15 días
siguientes al remate.
5º Hecho el remate desde el momento que se dé escritura de obligación y fianza a
satisfacción de los señores de la villa de cumplir con todos los capítulos, quedará firme
y valedero sin variación alguna y no se admita puja ni otra postura. Además, el asentista
ha de satisfacer 40 reales al escribano y pregonero por los derechos del remate,
publicación, obligación y fianza, que se reducen de los que el pertenecen.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/19, Expediente sobre romper el rompimiento y desmonte del
picacho del sitio llamado del Cantalar, término de esta villa de Elche, que molesta a la conducción que se
hace, Capitulos bajo los que se saca a pública subastación y remate el desmonte del peñasco y terreno del
sitio llamado del Cantalar, inmediato a la acequia Mayor de riego de esta villa, Elche, 1789, fols 1-1v.

El agraciado como asentista fue el propio maestro titular Felipe García con una oferta
de 60 libras. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos éste reclamó que se
modificara el capítulo 1º dedicado al desmonte, puesto que las aperturas del monte se estaban
748
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6 de febrero de 1789, fols. 2v-4v.
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profundizando hacia el interior y también proseguían hasta el centro de la tierra, cuestión
que antes de los trabajos no se podía prever. Por lo tanto, si se continuaba como estaba
capitulado, el riesgo de la acequia sería incluso más grave debido al desprendimiento de
peñascos y a las continuas rendijas que se descubrían. Además, los propios operarios se
hallaban en peligro si se proseguía con este plan. La solución planteada por el maestro era
que el talud exterior fuera interior con más de 40 palmos750. Los peritos dieron el visto bueno
a esta idea y a que se pagaran 22 libras más de lo subastado como exceso751. A principios de
marzo, la obra ya había sido finalizada y la visura desarrollada el día 10 por el segundo
maestro titular daba la aprobación752.
En este mismo mes, la Junta de Aguas Dulces informó al Consejo de Castilla de la
situación de los trabajos y de las propuestas para su finalización acelerada. La cañería se
encontraba construida en sus 2/3 partes y faltaban 6.000 varas con la fabricación de nuevas
fuentes y cinco alcantarillas con una tasación de 24.000 libras. Hasta el momento, ya se
habían invertido 37.944 libras, incluidos los 4.000 ducados de las donaciones del prelado y
del señor territorial así como parte de las 2.440 libras dadas a reintegro con el fin de adelantar
los trabajos y evitar los riesgos del invierno753. Si se analizaban otras cajas, se añadirían las
2.500 libras concedidas por el rey del sobrante de 1787 pero en espera a tenor del desfalco
del mayordomo de aquel año. En cuanto al sobrante de este fondo en 1788, la Junta tenía
constancia de que existían 5.932 libras, 5 sueldos y 3 dineros, así que esta reclamaba al rey
que se entregaran, salvo las 1.000 reservadas para gastos de la villa, como ya autorizó el
monarca en la tentativa de 1787. Por otro lado, como San Juan también se beneficiaría del
agua potable y hasta el momento no había contribuido en nada, la Junta proponía que del
sobrante de propios de la universidad, calculado en 922 libras, 4 sueldos y 7 dineros, se
donara todo salvo 100 libras para algún imprevisto. Por último, el presupuesto se completaría
con las 2.000 libras que se obtendrían de los saladares.
Como vemos, el objetivo de que en 1789 se alcanzara el deseo de la llegada de
Barrenas a Elche era claro pero de todas formas los cálculos seguían sin salir, por lo que
Tormo tomó la decisión de buscar todo el efectivo que faltara y que a reintegro se le
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devolviera. Esta decisión vino acelerada porque la esterilidad y las malas cosechas
proseguían, así que el mismo obispo había tenido que prestar el dinero de la siembra a
muchos labradores de la diócesis, entre ellos muchos ilicitanos. Para colmo, la situación era
más flagrante con los excesivos precios que alcanzaban los cántaros de agua potable durante
varios años, muchos procedentes, para más inri, del propio manantial de Barrenas754. La Real
Provisión del Consejo de Castilla de 6 de julio de 1789 cedió los sobrantes de Elche y San
Juan de 1788 con las condiciones presentadas en el informe755. Con estas monedas y con las
de los saladares, la obra debería finalizarse.
Mientras tanto, el verano avanzaba y la cercanía del agua potable ya se hacía presente
entre los ilicitanos, pues el 27 de junio llegó al Molino Nuevo756. El 24 de julio “con motivo
de estar en las inmediaciones de esta villa y muy pronto de ella las aguas dulces” se señalaron
cuatro días de función de gracias para principios de octubre757. Los días elegidos fueron del
3 al 5 de ese mes y se invitaba a los pobladores a adornar sus casas e iluminarlas las tres
noches de celebración, especialmente la de los gremios758.
Los problemas de surtimiento en los pozos durante el estío conllevaron que los
residentes en el cuartel usaran los del vecindario. Esta problemática llevó en primera
instancia a plantear al Comandante General interino que las tropas del regimiento de
infantería de Soria partieran a otro lugar durante los meses de mayor sequía, pues el agua
potable no estaba asegurada. Sin embargo, ante la noticia de la cercanía de la llegada de
Barrenas, el Consejo de Castilla decidió en el mes de octubre que continuara la estancia y
que la Junta de Propios pagara los costes de conducción de agua para los soldados y
caballerías759.
Una vez que la primera fase del proyecto de traída de aguas a la villa de Elche había
finalizado, el Alto Tribunal ordenó al Intendente un informe relativo de la situación de las
obras de la conducción y que se calculara el dinero necesario para la conclusión. El 30 de
agosto de 1790 se remitió el resultado del cálculo y tasación hecho por Gonzálvez de
Coniedo de dos fuentes y un lavadero. Posteriormente, la Junta manifestó la primera
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incidencia con la quiebra de la cañería al abrirse y desplomarse el monte por cuyo pie pasaba
el acueducto760.
El 29 de septiembre de 1790 la fuente provisional fue fijada en la plaza de la Merced
y generaba 20 caños de agua. Con el surtimiento conseguido, faltaba poner en marcha la
segunda fase del proyecto, pero la muerte del obispo José Tormo, iba a ser un varapalo a
todos los trámites futuros, ya que la pérdida de su influencia en las diferentes esferas de
poder iba a evaporar los poderes de la Junta de Aguas Dulces, sobre todo con el consistorio
ilicitano.
La Real Provisión del 18 de noviembre de 1791 fue el punto de partida para la
construcción de fuentes, lavaderos públicos y abrevaderos, calculados en 175.935 reales,
pues se dio el visto bueno al plan y se elegiría a un arquitecto de la Academia de San Carlos
para su reconocimiento. Este documento también aprobó lo invertido en 1789, así como las
diversas reparaciones. Con esta noticia, la Junta de Aguas pasó recado al Ayuntamiento de
Elche y de San Juan con el fin de que se depositaran los sobrantes de 1790 así como lo
producido en el arriendo de los saladares para hacer frente a los remiendos y demás gastos
de su comisión761.
Las reparaciones de la cañería iban a ser uno de los quebraderos de cabeza más
frecuentes durante el resto de la centuria, pues a la rapidez de su construcción se unía un
terreno que no era un buen aliado para su solidez e inclusive la aparición de prácticas
humanas oscuras.
En enero de 1792, el fontanero José Alonso dio noticia de la pérdida de agua que se
encontraba en la parte del cauce del pantano inmediato a la casa de campo de Bartolomé
Alicen. Ante ello, la Junta mandó a Gonzálvez de Coniedo a reconocer el quebranto762.
Coincidiendo con esta visura, registró toda la línea del conducto en busca de algún otro
menoscabo. El defecto más común que halló fueron las constantes humedades que él mismo
advirtió el 26 de abril de 1791 pero que seguían sin intervención debido a la falta de fondos.
A su parecer, todos estos problemas tenían una sola explicación: las prisas en terminar la
conducción ante la grave necesidad de agua. De este modo, recordaba que en el sprint final
de los últimos nueve meses previos a la llegada se condujo casi la mitad del trayecto, lo que
se traducía en que las obras de mampostería no hubieran disfrutado del tiempo obligatorio
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de asiento. No obstante, estos males se tenían en cuenta, pero se dejó para más tarde repasar
lo ejecutado y fortalecer las partes ubicadas en lugares con formaciones más dificultosas,
mas todo quedó en un deseo por la falta de dinero. Por este motivo, el director subrayaba la
urgencia de poner en práctica estas cuestiones para así evitar los resúmenes que se advertían
y ablandaban el terreno, proteger la cañería de las aguas pluviales de los montes, tapar zanjas
para que no se depositaran contenidos de las lluvias y reforzar las zonas más frágiles.
Intervenciones que consideraba vitales para que se alcanzara la dureza y solidez que las
ansias de nutrir del líquido elemento a Elche impidieron. Asimismo, recordaba la
importancia del mantenimiento con el ejemplo de la cañería de Aranjuez, donde en
almacenes se guardaban 30.000 caños en forma de mangas para remediar cualquier
imprevisto con rapidez. Finalmente, calculaba los remiendos en algo más de los 3.000 reales
tasados en 26 de abril de 1791763. Tras conocer la Junta esta certificación, la remitió al
Consejo de Castilla.
Las trabas iban a proseguir puesto que poco tiempo después, el fontanero advirtió de
la rotura de una alcantarilla hecha en la hacienda de Francisco Cremades en el término de
Aspe, así que el abasto a Elche se perdió. Por este motivo, la Junta de Aguas Dulces se puso
en contacto con el Alcalde Mayor de Aspe Agustín Troncoso a quien se le explicó que
analizado el lugar de la incidencia, se habían hallado dos ladrillos que cortaban el flujo hacia
las tierras de Cremades nutriéndose por este motivo algunos bancales de viña y olivar. La
interpretación de este hecho por los ilicitanos era rotunda pues la rotura “manifestaba haber
sido ejecutada de maliciosa y artificiosamente” ya que los materiales usados eran del propio
conducto y estaban enteros. La tesis del boicot se reforzaba porque en este mismo lugar ya
hubo dos rompimientos previos donde el señalado fue el propio dueño y ya había sido
denunciado por la Junta. Por todo ello, se reclamaba a Troncoso que tomara cartas en el
asunto y encontrara a los responsables de los repetidos daños764. La respuesta del Alcalde
Mayor de Aspe estuvo marcada por el compromiso de hacer lo que estuviera en su mano,
pues las pesquisas mandadas por él mismo también denotaban la intencionalidad del
atentado765.
A punto de finalizar el primer mes de 1792, se presentó en la Junta el arquitecto
Joaquín Martínez, designado para las visuras de lo proyectado y pare el reconocimiento de
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lo practicado hasta el momento. En primer lugar dejaba claro lo que ya el propio director de
la obra había deslizado: la precipitación y la falta de solidez de la cañería. Dado que los
caños se habían sentado sobre piedra en seco con una lechada de argamasa sobre ella, mas
su revestimiento en mampostería dejaba mucho que desear. No obstante, al ser los conductos
de un excelente barro, de laca de calidad y sus juntas bien enlacadas, la conservación en los
terrenos más propicios sería bastante positiva respecto a su construcción, pues además, se
favorecía el circular siempre el flujo con un suave descenso y no subir el agua a niveles que
podrían generar desperfectos. En cuanto a los puentes y alcantarillas, algunos eran frágiles a
tenor de los malos componentes implementados y en otros casos por no disfrutar del ancho
requerido. En especial se subrayaban las dos alcantarillas del barranco de la Sal, con una
meseta de mala calidad, y los dos puentes del barranco Rabosero, de los cuales uno tenía sus
cimientos descubiertos y fundados más arriba del piso; mientras el otro se encontraba
desplomado y fuera de la tirantez en la llave del arco, por lo que la ruina era un posible
recelo. Las pilas de purificación igualmente sufrían defectos al formarse de tierra blanda y
en otros casos estaban hundidas, así que las filtraciones nocivas eran una alta probabilidad766.
La propuesta de reparaciones planteada por el director de la obra en un trozo de la
cañería, en parte arruinada y en otra con riesgo en las 700 varas que comprendía el monte
contiguo al pantano, no fueron vistas con buenos ojos por Martínez. En su opinión no existía
medio con el que asegurar ese pedazo, puesto que el terreno donde se fundaba el conducto
se estaba desplomando y del mismo modo las filtraciones de aguas pluviales así como las de
la propia presa, que lamían su falda hasta una altura importante, dejaban en jaque esta
porción de conducción si un año lluvioso acontecía. Además, independientemente de la
calidad de la obra que se hiciera, siempre estaría en una situación de riesgo dado que los
peñascos de la cumbre del monte ya estaban abrumando la parte inferior. La medida más
óptima que encontraba el arquitecto era la de construir una canalización de madera para que
la villa no perdiera el tránsito ante algún menoscabo de la vía principal. Igualmente se podría
tantear una mina desde el barranco de los Murón al barranco de la Cueva hasta introducirse
la cañería junto a la casa de Marcelo, pues era el único remedio con el que sortear este
peligroso montículo contiguo al pantano767.
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Por último, Joaquín Martínez ponía el acento en las formas con las que garantizar la
supervivencia de esta magna construcción. El número de garitas debería aumentarse, como
método para localizar de manera más óptima cualquier rotura. También era clave disponer
de una batería de canales de madera para que si fuera necesario intervenir en alguna porción
de cañería de algún puente o alcantarilla, no se quebrara mientras tanto el curso. Las
reparaciones que fueran necesarias en la conducción se formarían en el centro con sólida
mampostería de 5 palmos de lado con el objeto de remediar las filtraciones que ya se daban.
Las zanjas que todavía estaban sin llenar se terraplenarían para que las precipitaciones no
encontraran cobijo y debilitaran los terrenos del trayecto. Con el mismo fin que la actuación
última, se daría salida a las aguas de los arroyos que en muchos lugares daban con la propia
obra768.
En resumen, todos los daños conocidos se tenían que solucionar y se tomarían
precauciones para estar en disponibilidad de actuar en caso de urgencia. Estas incidencias
eran para el arquitecto de mucha más importancia que las fuentes y el lavadero, así que lo
ideal era que por el momento olvidarse de la segunda parte del plan hasta asegurar el
abasto769.
Mientras tanto, la Junta de Aguas Dulces informaba al Intendente de la Real
Provisión del 18 de noviembre de 1791, ya que hasta el momento no se había dado testimonio
a la contaduría para autorizar la entrega de los fondos asignados770. Por otro lado, se escribió
al Consejo de Castilla exponiéndose las contradicciones entre las relaciones de Gonzálvez
de Coniedo y el arquitecto Joaquín Martínez en cuanto a lo proyectado771. La decisión del
Intendente fue que mientras Madrid no diera resolución acerca de qué plan se ejecutaría, se
suspenderían las fuentes y se actuaría solamente en las existentes772.
La precaria conducción en el monte contiguo al pantano empeoró en el mes de abril,
pues el fontanero José Alonso advirtió de una rotura de 20 palmos en la cañería y, además,
era muy probable que continuara en la falda del monte al estar a punto de desprenderse unos
peñascos de considerable tamaño. La respuesta de la Junta fue que sin dilación se colocara
una canalización de madera, pues el agua caía al pantano y la fuente en la plaza de Santa
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Lucía no la recibía. Además se daría noticia al obispo para que diera su parecer ante este
continuo problema773.
Los males iban a continuar en mayo ante una nueva fuga de agua esta vez en el
barranco de la Sal, donde 2-3 hilos se perdían sumados al aumento en los desperfectos de la
cañería774. A principios de junio, el prelado Antonio Despuig y Dameto marchó a la villa
con el fin de conocer la situación de la conducción y las gestiones hechas con las altas
esferas. Su conclusión fue que ante la falta de capital, solamente se acudiría a las
composiciones más urgentes y las nuevas zonas de abastecimiento en la villa quedarían por
el momento en el cajón775.
A todas estas trabas económicas se sumó el desconcierto originado por la orden regia
que destinaba los sobrantes de Propios y de Arbitrios a la extinción y recogimiento de los
vales reales. Puesto que la Junta de Propios de Elche así como la de San Juan tenían
reticencias a la hora de ceder estos fondos para las intervenciones en el mantenimiento de la
fuente de Barrenas. Ante esta tesitura, la Junta de Aguas Dulces comunicó al Intendente que
esta cédula de la discordia no anulaba la orden previa que donaba este dinero para el cuidado
de esta infraestructura. Incluso le recalcaron que si se daba otra rotura se perdería el abasto
público, pues con el producto de saladares no era suficiente776.
En estas gestiones el obispo Despuig fue la cabeza visible en las negociaciones con
Valencia, porque su importancia era un punto a favor para equilibrar la balanza en favor de
los intereses del organismo que presidía. El resultado fue que hasta que no se diera cuenta a
Madrid del conflicto, la única medida que el Intendente tenía en su mano era congelar este
montante. Sin embargo, el apoyo de éste a la Junta era clarividente, ya que exponía que el
Alto tribunal accedería a la súplica y simplemente tocaba esperar777.
El Intendente ordenó en octubre un informe relativo a la cantidad de dinero necesario
para las reparaciones de la cañería potable así como para el resto de intervenciones en el
pantano. Esta última cuestión desvelaba las incógnitas de la falta de caudales para la
conducción, ya que esta infraestructura absorbía la mayor parte de los sobrantes. En el texto
remitido se citaron los gastos que el trasvase potable había producido hasta la fecha, lo que
nos muestra la envergadura de la inversión ejecutada. El total ascendía a 954.528 reales y 34
773

AHME, 5/7, sesión de la Junta de Aguas Dulces del 21 de abril de 1792.
AHME, 5/7, sesión de la Junta de Aguas Dulces del 20 de mayo de 1792.
775
AHME, 5/7, sesión de la Junta del Aguas Dulces del 11 de junio de 1792.
776
AHME, 5/7, sesión de la Junta del Aguas Dulces del 16 de julio de 1792.
777
AHME, 5/7, El intendente José Miguel Azanza al obispo de Orihuela Antonio Despuig, Valencia, 24 de
julio de 1792.
774

159

maravedíes, aunque no debemos olvidar que el cálculo inicial de lo tasado no se había
logrado ante las prisas de finalización y se entendía que los gastos siguientes eran los
derivados de la pendiente perfección.

Cuadro 7. Inversión en el proyecto de la conducción de la fuente de Barrenas hasta octubre
de 1792
Fondo
1º Ramo
2º Ramo
3º Ramo
4º Ramo
5º Ramo
6º Ramo
7º Ramo
Gastado por José Torres
Total

Coste
223.941 reales y 15 maravedíes
95.163 reales y 26 maravedíes
49.096 reales y 24 maravedíes
110.952 reales y 17 maravedíes
88.537 reales y 6 maravedíes
338.268 reales y 3maravedíes
39.093 reales y 29 maravedíes
9.475 reales y 6 maravedíes
954.528 reales y 24 maravedíes

Elaboración propia. Fuente: AHME, 5/7, Resumen de lo gastado en las obras de conducción de aguas dulces
a esta villa de Elche desde que se dio principio a ellas hasta 13 de octubre de 1792.

Durante este mismo mes, la Junta de Aguas Dulces tuvo que hacer frente a otro
problema. La fuente provisional en la plaza de la Merced se encontraba en un estado
lamentable y casi no derramaba contenido hídrico, así que la Junta tomó la decisión de que
el flujo se trasladara a la que de agua salada se hallaba en el mismo lugar, pero con solo 8
caños. Esta medida la acompañó con otra destinada a la limpieza y subsistencia del abasto.
Por medio de bando prohibió que ningún vecino lavara cántaros en el pilón de la fuente, ni
los llenara en el abrevador que a su lado se había construido, ni se llevaran a este lugar
caballerías uncidas, ni con carruajes para beber. Del mismo modo, que en los postes
colocados en el circuito de la fuente no se atara a ningún animal de monta y que los niños
no jugaran cerca. Todo ello bajo pena de 4 reales.778
La llegada de 1793 iba a aumentar los dolores de cabeza, pues las continuas
precipitaciones de finales de enero conllevaron diversas roturas en la conducción, así que de
nuevo se había perdido el curso a la población. Para más inri, la salada para que bebieran las
caballerías también era inútil, al descender sucia desde el pantano. El remedio pasaba por
recurrir de nuevo a canales de madera no solamente en los terrenos afectados, sino también
en los ya existentes al deteriorarse. El pago de los tablones fue adelantado por el comisario
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encargado de las composiciones, José Torres. Con el objeto del reintegro, la Junta de Aguas
demandó el producto de saladares y los sobrantes de Propios y Arbitrios de 1792779. A la
hora de actuar fueron necesarios 60 canales para recuperar el discurrir y para su cuidado, se
contrató a un encargado desde el 14 de marzo con un sueldo diario de 3 reales780.
En el ecuador de abril surgieron más inconvenientes. Desde la mañana del 13 hubo
noticia de un nuevo corte en el suministro potable en la plaza de la Merced. El causante fue
una rotura producida en el barranco de Patricio, próximo al molino del río de Aspe. Sin
embargo, la reparación de esta parte no sería la única necesaria dado que existían más
desperfectos que tarde o temprano también cortarían el flujo. Existía un embozamiento en
una cañería situada a 300 pasos de la casamata así como filtraciones en el barranco de la Sal.
Daños que también aparecían en la propia fuente de la plaza de la Merced, pues al derramarse
el agua en la basa construida para la distribución no surtía, por lo que era preciso descubrirla.
Ahora bien, el impedimento económico volvía a ser el lastre, ya que no había ningún fondo,
tampoco de lo prestado por el depositario y comisario José Torres. Para colmo, el pantano
había agotado todos los sobrantes de Propios y Arbitrios. Ante esta situación, la propuesta
de la Junta de Aguas Dulces fue que se diera noticia de lo ocurrido al obispo y que éste
cedería lo necesario, puesto que de manera verbal hizo tal promesa781. Sin embargo, Despuig
argumentó que no tenía actualmente medios para cumplir esta petición, así que recomendaba
acudir al fondo de rentas de Nuestra Señora de la Asunción, como otras veces se aplicó782.
La Junta aceptó lo dicho e intentaría que San Juan fuera quien reintegrara lo necesario en
vez de acudir a la redención de los vales reales, cuestión que se representaría al Consejo de
Castilla783. El montante que a préstamo de la clavería de Nuestra Señora de la Asunción se
extrajo, ascendió a 500 libras784.
Todos los esfuerzos iban a ser en vano dado que la avenida del Vinalopó y del Tarafa
del 7 y 8 de septiembre se tradujo en los destrozos más cuantiosos hasta la fecha. La casamata
ubicada en el nacimiento de la fuente y la rafa que cruzaba el Tarafa fueron totalmente
borradas del mapa. Las 300 varas de cañería que recorrían el álveo del río quedaron en un
deplorable estado y unas 200 ahogadas por el fango. El puente que había en la parte baja del
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pantano, que atravesaba el cauce de la rambla, también fue pasto del torrente. En el
conflictivo curso contiguo a la misma infraestructura hidráulica, quebraron más de 200 varas
a tenor de la inestabilidad del terreno. Como vemos, una seria incidencia a la que se sumaba
también la pérdida del agua salitrosa al haberse tenido que abrir el portón del pantano. El
coste de las reparaciones provisionales para reabrir la llegada del líquido elemento a la villa
se calculaba en 800 libras. De nuevo flotaba la inexistencia de capital, porque no se disponía
de sobrante y las monedas de los saladares solamente alcanzaban 100 libras que, para colmo,
todavía no se habían cobrado. Ante esta urgencia, el obispo dio un donativo de 300 libras y
con el mismo fin se escribiría al señor territorial, quien posteriormente accedió a dar una
limosna del mismo tenor785.
Si bien, 1794 fue tranquilo en comparación al bienio previo, en marzo de 1795
nuevamente en el monte adyacente al pantano se desplomó la cañería. A la hora de hacer
frente a las 500 libras en que se tasaban las intervenciones, nuevamente se acudió en la
búsqueda de la ayuda del obispo y del marqués de Astorga, como en 1793 786. El obispo de
Orihuela ofreció dar 250 libras, siempre y cuando el amo de la villa entregase la misma
cantidad. No obstante, este último solamente accedió a conceder 100 libras, por lo que el
prelado dio la misma cantidad787. Ahora bien, un último contratiempo apareció a finales de
diciembre, dado que la sequía que se arrastraba fue otro elemento que dinamizó las nuevas
reparaciones para evitar la falta de agua en el momento en que el producto de los saladares
fue cobrado.
La llegada de 1797 supuso la puesta en marcha de nuevos planes para la
recomposición del tránsito. A mediados de enero, el comisario José Torres expuso que en el
nacimiento de la fuente era preciso limpiar y componer un trozo de cañería de 100 varas a
lo que se añadía que en algunos lugares era menester sustituir los canales putrefactos de
madera enterrados por arcaduces de barro. Por otro lado, las canalizaciones en el barranco
de Patricio, rincón de Díez, barranco de la Sal y frente al pantano también deberían
modificarse. En la garita del último molino se requería colocar una puerta nueva. La Junta

785

AHME, 5/7, sesión de la Junta de Aguas Dulces del 1 de mayo y del 10 octubre de 1793 y El marqués de
Astorga a la Junta de Aguas Dulces de Elche, Madrid, 18 de octubre de 1793.
786
AHME, 5/7, sesión de la Junta de Aguas Dulces al obispo de Orihuela Antonio Despuig, Elche, 14 de marzo
de 1795.
787
AHME, 5/7, El obispo de Orihuela Antonio Despuig a la Junta de Aguas Dulces de Elche, Valencia, 17 de
marzo 1793 y El marqués de Astorga a la Junta de Aguas Dulces de Elche, Madrid, 20 de abril de 1795.

162

aprobó que las intervenciones se iniciaran en invierno al ser menos necesaria el agua potable
que en el estío. Para su financiación se utilizaría el arrendamiento de los saladares de 1796788.
En mayo se ordenó que se elaborara justiprecio de las reparaciones urgentes de los
canales y cañerías, pero esta cuestión quedó en saco roto puesto que a finales de octubre se
volvió a requerir la redacción de este texto. El encargado de practicarlo fue Juan Martínez
de Porras Pelegrín, quien tasó los gastos en 25.334 reales. Sin embargo, nuevamente los
cortos fondos influyeron negativamente, así que se intentó actuar simplemente en algunas
partes. Con esta tesitura no resulta extraño que a finales de 1797 se volviera a cortar el flujo
de agua789.
En el verano de 1799, el Ayuntamiento destinó el dinero que había sobrado del cobro
de los utensilios de los años anteriores en la ampliación del surtimiento de agua dulce a
través de las fuentes que hasta el momento eran de salada, lo que contó con el apoyo de la
Junta de Aguas Dulces. Con esta actuación se pretendía solventar los problemas que tenían
los pobres de acudir desde San Juan, parroquia de El Salvador y arrabal de Santa Teresa a la
plaza de la Merced, pues se llegaba a mercar el agua o tomarla de la Acequia de Marchena
para evitar este problema. Por otro lado, se solucionaría el retraso que sufrían los surtidores
proyectados desde la Junta años atrás. El objetivo se cumplió la noche del 13 de agosto, a
pesar de algunas contras del Alcalde segundo, José Torres, a quien se le acusó de llamar a
maestros foráneos con el objeto de registrar clandestinamente la cañería con nocturnidad y
alevosía.

3.3. La conducción de la Fuente de la Reina a la villa de Novelda

La falta de agua potable en la villa de Novelda era uno de los problemas que
históricamente se arrastraban, pues se consumía la del río Vinalopó mezclada con los flujos
del manantial del Jaud. En la década de los cuarenta se tomó la iniciativa de trasladar la
fuente de Caudete debido al aumento de la salinidad en la Acequia Mayor por agregarse los
componentes que descendían de la Laguna de Villena. A finales de los difíciles setenta se
barajó conducir una porción de agua dulce de la Fuente de la Reina, que a cinco cuartos de
legua de la población manaba en la Sierra de la Mola. Esta medida coincidió con diversas
tentativas del mismo tenor en otras poblaciones del curso medio del Vinalopó. En noviembre
788
789

AHME, 5/7, sesión de la Junta de Aguas Dulces del 20 de enero de 1797.
La distribución de los costes puede consultarse en el anexo documental.

163

de 1778 ya se estaban desarrollando las tareas de excavación destinadas a aumentar su flujo.
El objetivo era eludir que los vecinos bebieran agua de la Acequia Mayor cuando venía con
componentes expulsados de la laguna o de cuando se limpiaba el Pantano de Elda, pues eran
germen de epidemias790, así como evitar el porte de vasijas de otras localidades.
La villa inició en 1785 las gestiones necesarias con las que proceder a su traslado. De
manera voluntaria algunos vecinos donaron dinero para la obra, pero los fondos eran
insuficientes, así, por ejemplo, se remarcaba que los interesados en las aguas miraron hacia
otro lado. El Ayuntamiento puso en marcha un informe de peritos que diera luz al precio, el
cual arrojó un montante de 2.600 libras. Este objetivo se representó al Consejo de Castilla
en el mes de marzo con la finalidad de que se obtuviera orden para que colaboraran todos
los habitantes en las facturas, salvo los que ya lo hicieron anteriormente.
El Alto Tribunal ordenó al Intendente que tomara las noticias necesarias acerca de
esta intención de Novelda. Éste encomendó las cuestiones técnicas al arquitecto Vicente
Gascó791, director de la Academia de San Carlos, quien visitaría la población con la intención
de formar el plan. Ahora bien, la villa propuso al Intendente que en vez del especialista
designado fuera José Gonzálvez de Coniedo, director del proyecto de Barrenas a Elche, o
Miguel Francia, encargado de las obras de la iglesia, pues al encontrarse éstos muy próximos
se ahorrarían las facturas de viaje. No obstante, esta petición fue desestimada792.
Poco tiempo después, Vicente Gascó presentó el informe relativo a la conducción.
En primer lugar, dejaba claro los problemas que los veneros salitrosos y el desborde de la
Laguna de Villena producían entre los noveldenses, pues diferentes enfermedades lo
atestiguaban. El arquitecto entendía que estos males se erradicarían con la llegada de la
Fuente de la Reina, ubicada a 7.300 pasos de la Plaza Mayor, en el barranco de Raymundo,
y con una supuesta abundancia y pureza suficiente para abastecer al núcleo urbano. Por otro
lado, manifestó que cercano al anterior manantial se hallaba el de Campos, que nacía en el
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Patrimonio y Arquitecto del Real Palacio de Valencia. Para ampliar información acerca de sus trabajos véanse
Alvaro Janini de la Cuesta, Las trazas y la obra del arquitecto Vicente Gascó, Valencia, Universitat de
València, 1994; Sol Giner Gordillo, “El arquitecto Vicente Gascó y el Camino del Grao de Valencia”, Archivo
de arte valenciano, 88 (2007), págs. 285-287; Pablo González Tornel, “El ornamento arquitectónico como base
del cambio de gusto en la Valencia de mediados del siglo XVIII. De los estucos de la parroquia de San Andrés
a los modelos académicos de Vicente Gascó en la capilla del Carmen”, Ars longa: cuadernos de arte, 20 (2011),
págs. 97-108.
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AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios, La villa
de Novelda al Intendente Pueyo, Novelda, 4 de octubre de 1785 y Dictamen del Contador General Martínez
de Irujo, Valencia, 28 de noviembre de 1785.
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mismo lugar, y que aunque disfrutaba de un menor flujo, éste nunca había dejado de manar,
algo que sí había ocurrido con el principal del proyecto en años de extrema sequía 793. Por
tanto, lo ideal era aunar ambas corrientes en el propósito a implementar794. La operación
ascendía a 9.800 libras, muy alejadas de las 2.600 que la villa declaró por sus maestros y
alarifes. Gascó defendía que esta suposición inicial se basaba en “una absoluta ignorancia y
ningún conocimiento en obra de esta naturaleza”. Con el objeto de tratar lo redactado por el
experto, se celebró una Junta el 9 de diciembre de 1785. En ésta participaron los
representantes más importantes de la población: la Justicia del Ayuntamiento, la Junta de
Propios, el reverendo clero, el cura, y las personas más distinguidas y hacendadas de la villa.
Tras dirimir la cuestión del pago, resolvieron que anualmente se reportaran 2.000 libras
anuales distribuidas entre los vecinos según la regla del equivalente. Con este método en
cuatro o cinco años se finiquitarían las tareas. Para el responsable del cálculo, esta propuesta
era un medio justo, pues también se daría trabajo a los menos pudientes. La vía utilizada
para la construcción sería la de administración, bajo las normas que el Alto Tribunal
estableciera795.
Por último, Gascó dedicó unas líneas a una conducción provisional que los
noveldenses construyeron previamente con el fin de aproximar el líquido elemento a sus
hogares ante la necesidad que sufrían. El arquitecto recomendaba que se terminara junto al
poblado colocándose pilas para tomar los aportes hídricos. A su entender esta medida era
barata y de poco trabajo amén de su utilidad para la nueva cañería, pues se dispondría de
agua para las mezclas de la nueva obra796.
La propuesta fue valorada con buenos ojos en Valencia, pues el Contador General
expuso al Intendente que el reparto y la formación bajo administración era el método ideal
para plasmar el plan formado por el director de la Academia de San Carlos, ya que la villa
no tenía rentas a tenor de sus deudas797. Las opiniones favorables se tradujeron en el Real
Despacho del 18 de noviembre de 1786, que autorizaba el comienzo de las tareas.
Los problemas en la ejecución fueron una constante, dado que las copias de los
importes invertidos en la obra en 1787 se remitieron a las instituciones borbónicas en 1789.
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AHDPA, GE 13861/1, Ibídem, Copia del informe de Vicente Gascó acerca de conducir el agua de la Fuente
de la Reina a la villa de Novelda, Valencia, 20 de febrero de 1786.
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El recorrido de conducción propuesto por el arquitecto puede consultarse en el anexo documental.
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Ibídem.
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Ibídem.
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AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios,
Dictamen del Contador General Martínez de Irujo, Valencia, 15 de marzo de 1786.
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En esta documentación se mostraba que había sido totalmente infructuosa “por no haber
suficiente agua en el manantial”. En resumen, la sequía de este período iba a dinamitar esta
aspiración. Así, en 1788 se suspendieron los trabajos temporalmente al ser imposible
ejecutar el reparto tras un año calamitoso798. Esta dificultad de obtener medios y el dudoso
buen puerto del proyecto se tradujeron en que las miras habían girado hacia la conducción
interina, en la que se invirtieron 1.471 libras, 16 sueldos y 10 dineros799.
Los últimos intentos de reflotar el deseo primigenio se dieron en 1790. El arquitecto
José Martínez visitó la localidad para ejecutar las diligencias sobre la situación. Su
conclusión fue que era menester tomar una solución en cuanto a las fuentes que se
conducirían a la villa debido a su debilidad, pero los ánimos en la propia localidad eran ya
muy contrariados.
Todo quedó parado hasta el definitivo desagüe de la Laguna de Villena en 1803. El
origen fue la representación del Ayuntamiento noveldense al Consejo de Castilla ante los
temores de que se infectaran los cultivos así como el agua que consumían los vecinos. El
informe redactado por el arquitecto Benito Bolarín no dejaba dudas en cuanto a la
imposibilidad de que se bebiera el líquido elemento que por la rambla descendería con los
contendidos de la zona lacustre desecada. La solución que planteó era dirigir al núcleo
urbano las fuentes que los noveldenses tenían en su término. Por este motivo, Bolarín visitó
los nacimientos de La Reina, Campos y Caudete, además de analizar el canal provisional
que se construyó para el proyecto que previamente hemos visto, el cual tuvo una vida muy
corta, pues ya no se utilizaba. Ahora bien, el experto entendía que con algunos arreglos éste
estaría en condiciones de ser útil sumándole el surtidor en el pilón de la esquina del horno
del arco de la Magdalena. Eso sí, todo, nuevamente, de forma interina, pues lo importante
era poner fin rápidamente a este menoscabo. El cómputo calculado para las medidas
provisionales alcanzaba los 12.000 reales. En cuanto a las definitivas, se valoraban en
220.911 reales de vellón800.

Este objetivo no se llevó a cabo dado que Madoz en la década de los cuarenta del
siglo XIX expuso que
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AHMN, Actas Capitulares 1768-1769-1776-1782-1783-1788, sesión del 13 de septiembre de 1788.
AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de propios y arbitrios,
Dictamen del Contador General Camaño, Valencia, 12 de diciembre de 1789.
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El proyecto y la distribución de los costes puede consultarse en el anexo documental.
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“como no hay fuentes en la población, la mayor parte de los veciudad se surten del
agua de una acequia de riego de mala calidad que pasa por medio de la v.; pero los dueños
de casas acomodadas la traen para su consumo de Aspe, Monforte, ó de la fuente de la Reina,
que nace en el monte de la Mola, que no es perene”801.

3.4. El traslado del manantial de San Francisco a la ciudad de Orihuela

La ciudad de Orihuela dependía del río Segura a la hora del consumo potable. Sin
embargo, uno de los inconvenientes que los oriolanos tenían era el abasto durante varios
meses del año. En el estío los males provenían del descenso de caudal del río que provocaba
el estancamiento y la fangosidad de su curso; mientras en invierno, las corrientes descendían
turbias. A todo lo visto se sumaban los residuos de las industrias. La medida que se había
implementado tradicionalmente era la de guardar el líquido elemento en tinajas y vasijas
durante varios meses con el fin de que sus elementos nocivos quedaran en el poso y poderse
consumir en los períodos donde el Segura no lo permitía. Ahora bien, los pobladores que no
podían recurrir a este remedio bebían sin pureza y claridad.
Tras una primera parte de los setenta donde la sequía estuvo instalada, el
descubrimiento en la falda del monte cercano al convento de San Francisco de una fuente en
octubre de 1776 supuso un punto de inflexión. A principios de 1777 se comenzó a tantear la
opción de trasladarla a la ciudad así que se iniciaron las inspecciones. Mientras tanto, se
cedía su uso al convento cercano y en el caso de que finalmente se explotara y existiera algún
sobrante, se daría preferencia a los religiosos sobre los remanentes 802. Este nacimiento se
encontraba muy próximo a la población y su calidad, abundancia y perennidad estaban
aseguradas, pues tras ocho meses sin noticias del cielo, su curso no se había alterado. Bajo
esta base, el cabildo extraordinario del 8 de julio de 1777 planteó que arrancaran las gestiones
con el fin de que el Consejo de Castilla diera su brazo a torcer para su trasvase. La estrategia
pasaba por formar un plan y tanteo del coste de la llegada del líquido elemento a la plaza
principal de la ciudad, la de las Santas Justa y Rufina, e inclusive si la abundancia
acompañaba, ampliar el surtimiento a otra zona. Esta misión se encomendó a José Manuel
Balaguer, regidor perpetuo y catedrático de prisma de leyes, entre otros cargos 803. Por otro
P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico…, pág. 68.
AHO, A217, Actas Capitulares, sesión del 27 de enero de 1777, fols. 33-34.
803
AHO, F608/12, Copia de la información suministrada por el señor Don José Manuel Balaguer como
comisario de esta ilustre ciudad para la fuente de San Francisco a fin de implorar el permiso del Real Y
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lado, que el Ayuntamiento dispusiera de sobrante en la caja de Propios era todo un avance
de viabilidad económica para el devenir de los acontecimientos.
Los argumentos previamente vistos se subrayaron mediante una relación de testigos
pedida por Balaguer. De entre lo desarrollado, el testimonio que más información nos revela
era el de José Sánchez y Antonio Alonso, maestros de obras, puesto que se encargaron del
peritaje. La distancia entre el manantial y la plaza pública era de 1.540 varas, con una caída
y descenso para su conducción y salida de 20 palmos, siendo otros tantos los que el agua
podría elevarse. En cuanto a su traslado, dibujaron un mapa y tasaron los costes en 50.000
reales. Asimismo, los expertos recordaban que de momento se había canalizado por los
vecinos hasta el Camino Real, mas era muy endeble y rodeado por monte y cascajo. Así que
existía la posibilidad de que una abundante lluvia llenara los buques y modificara la salida
principal que el venero tenía804.

supremo Consejo para su fábrica, Testimonio de Manuel Martínez Arquez del Cabildo extraordinario del 8 de
julio de 1777, 8 de julio de 1777.
804
AHO, F608/12, Ibídem, Testimonio de José Sánchez y Antonio Alonso, 19 de septiembre de 1777.

168

Figura 1. Parte del plano de la conducción de la fuente de San Francisco a la ciudad de
Orihuela

Fuente: AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de la fuente y
continuación de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina de la fuente de San Francisco, Proyecto de José
Gómez, maestro cantero, y Joaquín Serrano, maestro alarife, 1777.
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Cuadro 8. Tasación del coste de la conducción de la fuente de San Francisco a la ciudad de
Orihuela
Casa en el nacimiento para la toma y resguardo.
Obra del canal que se ha de hacer para la cañería.
Abrir el buque, los arcaduces, el pilón, columna y figura que lo adorne en mármol o piedra.
Segundo pilón para recibir los sobrantes de la primera fuente que debe servir como
abrevadero.
50.000 reales
Total
Elaboración propia. Fuente: AHO, F608/12, Copia de la información suministrada por el señor Don José
Manuel Balaguer como comisario de esta ilustre ciudad para la fuente de San Francisco a fin de implorar el
permiso del Real Y supremo Consejo para su fábrica, Testimonio de José Sánchez y Antonio Alonso, 19 de
septiembre de 1777.

Esta documentación se remitió a Madrid el 12 de octubre y la resolución no se dilató,
pues la Real Provisión de 14 de noviembre de 1777 concedía este deseo y ordenaba que se
redactaran los capítulos para su subasta bajo la tasación fijada. De este acto se debería
informar a las ciudades de Alicante y Murcia. El único filtro era que no podría participar
ningún labrador. Una de las condiciones obligatorias sería que cada vez que se desarrollara
un tercio de lo construido no se pagaría hasta reconocimiento de peritos, con la misión de
que siempre quedara el importe de una paga como vía de fianza. Una vez que el remate se
hubiera producido, el Consejo de Castilla tendría en su mano el aprobarlo. Esta cuestión de
no conceder ningún adelanto al principio de la obra podría causar que los postores no se
animaran a participar, por lo que el Corregidor de Orihuela recomendó al Alto Tribunal una
modificación, la cual fue escuchada.
Sin embargo, los problemas no iban a desaparecer puesto que la adjudicación fue un
fracaso. Según el Corregidor oriolano y el marqués de Arneva, los maestros alarifes de la
ciudad no tenían facultades económicas suficientes y ninguno entre ellos era experto en tal
materia. Así que el 18 de febrero de 1778 éstos ofrecieron a Madrid que dejase la dirección
bajo su tutela. Además, propusieron que antes de la obra sólida se practicara otra de barro a
modo de ensayo, que supondría cortos dispendios805. A mediados de marzo, el poder central
delegó en el Ayuntamiento la decisión final. Si ésta fuera positiva se tendría que desgranar
de manera pormenorizada el experimento del conducto y su coste.
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AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de la fuente y continuación
de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina de la fuente de San Francisco, Proyecto de José Gómez,
maestro cantero, y Joaquín Serrano, maestro alarife, Representación de Pedro Buonafede y el marqués de
Arneva, Orihuela, 13 de febrero de 1778.
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Con el apoyo del consistorio, se encargó al cantero alicantino José Gómez y al alarife
oriolano Joaquín Serrano plasmar el plan. Su primera tarea fue analizar la distancia del
recorrido hasta la plazuela de los Capuchinos y la composición del terreno por donde
circularía el agua. Concluyeron que era imposible hacer ensayo para conocer la abundancia
y la permanencia si no era con una obra firme, pues la provisional supondría mucha
inseguridad al flujo, ya que parte se disgregaría. Por este motivo, apostaban por una
construcción maciza que con los mismos materiales enlazaría en el futuro hasta la plaza de
las Santas Justa y Rufina. Así pues, proponían que se formaran arcaduces de barro de
cántaros cocidos sin barniz con 7 dedos de luz, componente que el propio Gómez había
implementado en las fuentes de Alicante. Tras lo visto, calculaban en 1.500 libras el coste
de las labores hasta el convento de los Capuchinos806. Por último, ambos se ofrecían a
trabajar en este deseo y dar corriente posteriormente al líquido elemento hasta la plaza de las
Santas Justa y Rufina por las 5.000 libras que en primer lugar se tasaron807.
La Real Provisión de 11 de marzo de 1780 aprobó la propuesta remitida. Una vez
que se finiquitaran los trabajos, el Corregidor y el marqués de Arneva informarían de lo
invertido y de la copia de agua que a la placeta de los Capuchinos llegaba. Los resultados
fueron presentados el 1 de mayo de 1781. La intervención había sido un éxito pues brotaban
4 caños de flujo continuo en el pilón fijado en el fin del trayecto, cantidad que se consideraba
suficiente para abastecer al núcleo urbano. En cuanto a los costes, estos habían sido mayores
que los que inicialmente se esperaban, pues ascendían a 2.918 libras, 17 sueldos y 10 dineros.
Tras este triunfo, los encargados del proyecto y el resto del Ayuntamiento ya
planteaban ampliar el abasto a la plaza de las Santas Justa y Rufina, así como desviar un
caño a la de Monserrate. En lo concerniente al importe, al ser una distancia parecida a la de
la primera fase, las facturas serían del mismo tenor808. En el mes de agosto de 1781, ante la
inconsumible agua del Segura y la lejanía de la ubicación de la fuente potable para muchos
vecinos, la ciudad decidió que el agente en la capital presionara con la misión de que el
nuevo deseo obtuviera curso en Madrid809.

806

La distribución de los costes puede consultarse en el anexo documental.
AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de la fuente y continuación
de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina (…), Relación de José Gómez y Joaquín Serrano, 5 de agosto
de 1779. Copia de Manuel Martínez Arquez, 9 de agosto de 1779.
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Manuel Balaguer, marqués de Arneva y Manuel Martínez Arquez al Consejo de Castilla, Orihuela, 31 de mayo
de 1781.
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El 28 de junio de 1783, el marqués de Arneva expuso al Consejo de Castilla la
necesidad de agregar más agua a la fuente con el fin de que en los años más secos no hubiera
problemas, no solo para el surtimiento en la ciudad, sino para los habitantes de la huerta,
campo y lugares de partido, que estaban con sus aljibes bajo mínimos. Así que el noble
deslizó que en el circuito que era de la ermita de San Cristóbal, situado en otra de las
montañas contiguas de la ciudad, se podría unir al conducto un nacimiento cercano por un
presupuesto muy escueto y con mucha facilidad por su proximidad y caída810. Ante dicha
petición, el Alto Tribunal reclamó opinión del Ayuntamiento de si la obra principal se
debería hacer antes de la propuesta por Arneva o ambas a la vez811. Tras recabarse el parecer
del consistorio, el resultado fue la Real Provisión de 17 de junio de 1784 que concedió la
licencia para proseguir el tránsito hasta la plaza de las Santas Justa y Rufina, dejándose una
porción de agua en la de los Capuchinos para el disfrute de sus vecinos812.
En los primeros meses de 1786 la construcción había finalizado con un desembolso
de 110.516 reales y 13 maravedíes, cantidad que de nuevo superaba con creces el gasto
inicial planteado. Una vez aprobadas las facturas por la Junta de Propios, éstas ya estaban en
condiciones de enviarse al Madrid para cerrar este capítulo.

Cuadro 9. Inversión en la conducción de la obra de la fuente hasta la plaza de las Santas
Justa y Rufina
Gasto
Albañiles.
Cantería.
Pilas, lozas y respiradores.
Arcaduces.
Cañones de órgano para los subes y bajas.
El muchacho del remate de la fuente.
Expediente.
Escultor y hortelano.
Empedrado.
Aceite para la laca.
Caños de bronce para chorrear la fuente.
Madera comprada y alquilada, a más de otra alquilada.
Ripio para mampostear.
Dieta de los maestros de la cañería.
810

Coste
27.776 reales y 19 maravedíes
26.007 reales y 7 maravedíes
9.256 reales
13.066 reales y 20 maravedíes
1.272 reales y 6 maravedíes
690 reales
336 reales
420 reales
118 reales y 20 maravedíes
5.415 reales y 14 maravedíes
186 reales
1.520 reales y 32 maravedíes
2.754 reales y 26 maravedíes
5.527 reales y 14 maravedíes

AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de la fuente y continuación
de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina de la fuente de San Francisco, Representación del marqués
de Arneva al Consejo de Castilla, Orihuela, 28 de junio de 1783.
811
AHO, F620/31, Ibídem, Real Provisión del 31 de julio de 1783.
812
AHO, F620/31, Ibídem, Real Provisión de 17 de junio de 1784.
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Cadenas para el ruedo de los pilares de la fuente.
Conducción de la tasa.
Recibir y hacer medir toda la cal.
Cal para toda la obra.
Arena para la cal.
Capazos para conducir el mortero, piedra y tierra.
Trabajo ajuste de las cuentas.
Total

714 reales y 31 maravedíes
150 reales
240 reales
11.601 reales y 12 maravedíes
2.018 reales y 13 maravedíes
251 reales y 8 maravedíes
72 reales
110.516 reales y 13 maravedíes

Elaboración propia. Fuente: AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de
la fuente y continuación de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina de la fuente de San Francisco,
Cuentas de gastos de la obra de la fuente que se ha concluido en el presente año de mil setecientos ochenta y
seis, Orihuela, 13 de febrero de 1786.
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SEGUNDA PARTE: LAS LLUVIAS DE ALTA INTENSIDAD HORARIA Y LAS
AVENIDAS DE LOS RÍOS

1. Crecidas e inundaciones durante siglo XVIII
1.1. La primera mitad del Setecientos

Si la aparición de los períodos de sequías estuvo a la orden del día durante la centuria
ilustrada, el contrapunto a éstas fueron las avenidas de los ríos y ramblas. De este modo, las
esperadas precipitaciones podían desembocar en lluvias de alta intensidad horaria que tenían
en su mano la posibilidad de agudizar una coyuntura adversa pues además de dar al traste
con los diferentes cultivos, la fuerza del torrente arrasaba con las infraestructuras hidráulicas
así como las viarias. Las consecuencias podían llegar a ser exponenciales no solo a corto
plazo, sino también a largo plazo ya que volver a erigir alguno de estos edificios suponía
grandes desembolsos813.

a) La cuenca del Segura

La primera riada de la centuria en la cuenca del Segura acaeció el 25 de septiembre
de 1701 y es conocida como la de “San García”814. El exceso hídrico inundó las calles de la
ciudad y la huerta de Orihuela. Este episodio se calificó como “devastador” y “ruinoso”, al
igual que en Lorca y Murcia815. En lo referente a la economía agraria, los racimos de uva
bañados en la huerta se reflejaron en una pésima calidad del vino y éste fue catalogado como
nocivo para la salud, lo cual agravó la corta vendimia que por la sequía se esperaba. Ante
esta situación se permitió la entrada de caldos foráneos816. De incidencia menor fueron las
A. Gil y A. Morales (eds.), Avenidas fluviales…; J.C. García, “Las ciudades españolas…”, págs. 85-99.
R. Couchoud, Efemérides hidrológica…, pág. 38; A. Alberola, Los cambios climáticos…, pág. 187.
815
R. Couchoud, Efemérides hidrológica…, pág. 38.
816
AHO, A164, Actas Capitulares, sesión del 27 de marzo de 1702, fols. 44v-45v.
813
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crecidas del 12 de octubre, la tempestad del 24 de noviembre y el aumento de nivel del río
del 29 de diciembre817. Tras estos sucesos, los vecinos del arrabal Viejo y del Rojo pidieron
al Ayuntamiento la facultad para construir un malecón, pues el peligro de sus inmuebles y
bienes materiales era constante. Además, para la conservación de esta medida de protección
éstos proponían que se penalizara a los salitreros que lo erosionaran818. Las continuas lluvias
de la última parte de 1701 afectaron seriamente los caminos reales, ya fueran dirección
Murcia, Cartagena o Alicante, dado que ni coches ni galeras e incluso caballerías podían
transitar819.
La llegada de 1702 estuvo marcada en Orihuela por la sequía, pero los esperados
chubascos desembocaron el 23 de mayo en una crecida. Esta novedad fue advertida
previamente por la ciudad de Murcia, que había sido informada por dos personas que venían
de los pueblos del Valle de Ricote820. Con rapidez, el consistorio tomó las prevenciones de
abasto de grano, pues se mandaron caballos cargados a los molinos de Elche y Crevillente.
Con el fin de evitar anegamientos, se taparon los portillos de la ribera del río y se levantó
una mota para proteger al barrio de San Agustín821. La religiosidad también entró en juego
a través de una rogativa pro serenitate con la Virgen de Monserrate en un altar ubicado bajo
el edificio del Ayuntamiento822. Los daños no fueron excesivos porque salvo la estacada del
molino harinero, la documentación no hace más hincapié en este hecho. En diciembre, la
nueva avenida del Segura823 afectó al camino hacia Beniel824. El 26 de agosto y el 26 de
septiembre de 1703 se vivieron dos avenidas menores825.
Tras un primer aviso el 29 de junio de 1704, el cauce del río se desbordó el 27 de
agosto, dando lugar a la llamada riada de “San Leovigildo”. Los adjetivos con los que se
calificó esta avenida fueron los de “trágica” y “ruinosa”826 aunque los mayores menoscabos
J. A. Ramos, Demografía, economía…, pág. 15; R. Couchoud, Efemérides hidrológica…, pág. 38.
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se vivieron en Lorca y Murcia827. En el ámbito alicantino, la huerta desde Orihuela a
Guardamar del Segura quedó anegada, lo que impidió el traslado a la ciudad de la nieve para
el consumo humano828. Por otro lado, el Puente Viejo de Orihuela se descarnó, así que se
intervino con diligencia, sobre todo porque se tenía presente lo ocurrido en la vecina Murcia
en 1701, que había perdido su viaducto principal829.
Ante el exceso pluviométrico de marzo de 1705 se pusieron en marcha rogativas a la
patrona oriolana830. El 24 de enero de 1706 el Segura volvió a subir su nivel pero sin
destrucciones831. En el otoño de 1707 con las tropas borbónicas ya en Orihuela, la “multitud
de aguas”, afectó a las tapias y al resto de fortificaciones de San Miguel832. Igual intervención
necesitaban en el partido de la Puerta de Murcia las defensas donde se aunaron los
desperfectos ocasionados por la salida de madre del río833. El 8 de julio de 1708 se produjo
una crecida, aunque de las calificadas como “menores”834.
Las precipitaciones de abril de 1709 alertaron a los oriolanos ante la amenaza de que
la huerta pudiera inundarse. La respuesta del consistorio fue acogerse a la Virgen de
Monserrate, pues se ubicó en el granero del cabildo eclesiástico anexo al cauce835. Los daños
provocados por las aguas fueron escasos dado que solamente la estacada del molino harinero
se desbarató y su reparación ascendió a 33 libras836. De índole “menor” fueron los episodios
del 12 de octubre de 1709, 18 de febrero de 1710, 13 de abril de 1710, 25 de marzo de 1711,
19 de agosto de 1711 y 11 de junio de 1713837. El abrigo de la patrona oriolana volvió a
aparecer a principios de octubre de 1714, pues nuevamente fue colocada en el granero ante
la riada conocida como de “Santa Fe”, que produjo grandes daños en Murcia838.
La década de los veinte comenzó con los casos del 11 al 13 de marzo 1721 y el del
18 de noviembre de 1721839, sin consecuencias remarcables en Orihuela. La repentina lluvia
del 5 de octubre de 1723 cerraría un complicado año en la ciudad marcado por las pírricas
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cosechas y las enfermedades840. Al día siguiente, el caudal del río comenzó a rebasar su
límite así pues, los capitulares se organizaron con el fin de implementar las diligencias
destinadas a minimizar los posibles desperfectos841. En el plano espiritual, la Virgen de
Monserrate se trasladó desde su ermita842.
La huerta en su totalidad sufrió los estragos del desbordamiento así como muchas
casas de campo, incluyéndose los frutos y haberes que en ellas se encontraban. El resultado
era deprimente en una población ahogada por la fiscalidad y la falta de cosechas. Es más,
muchos oriolanos estaban cambiando su domicilio ante tantas penalidades. Otro problema
que surgió cuando el temporal se marchó fue el de los soldados dragones que se encontraban
en la ciudad al estar impracticables los mesones. Esta situación estaba incomodando a los
vecinos al tener que resguardarlos. La solución fue colocar a los caballos en diversas
cocheras con sus pesebres y que las viviendas inmediatas se alquilaran para los militares843.
Por otro lado, se inspeccionaron todos los inmuebles públicos (cárceles, carnicerías,
molino…) por si fuera necesario componerlos. Posteriormente, otra avenida se desarrolló el
16 de octubre en la cuenca del Segura844.
Tras los menoscabos sufridos, el Ayuntamiento acordó dirigirse al monarca con el
fin de que se aliviaran las imposiciones845, aunque no sería hasta enero de 1724 cuando se
iniciaron las gestiones para dar curso en Madrid al objetivo, además todavía faltaba por
recabar el apoyo de sujetos de calado con los que fortalecer la petición846. Uno de estos
personajes fue el cardenal Belluga, que utilizaría sus influencias con el Presidente del
Consejo de Castilla, el Inquisidor General y el Arzobispo de Toledo que asistían al nuevo
gabinete de gobierno847. Asimismo, informado el Intendente Mergelina de este proceso,
expuso a la ciudad que en el caso de que se le requiriera informe por el Alto Tribunal, les
apoyaría848.
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El bienio de 1726-1727 conoció lluvias de alta intensidad horaria que afectaron al
sur alicantino. Las tormentas del verano de 1726 se tradujeron en una crecida en Orihuela el
8 de julio en la que se recurrió a la patrona849. Mientras tanto, en 1727 nos encontramos con
dos acontecimientos. El desarrollado el 22 de mayo, perjudicó a algunas partes de la
huerta850. El de la madrugada del 21 al 22 de noviembre, derivó en gastos en los terrados y
azoteas de la casa del Ayuntamiento; en el molino harinero; en la barandilla del puente; y
también en el uso de caballerías. El montante ascendió a 44 libras, 11 sueldos y 4 dineros en
obras de albañilería y carpintería851. Durante este episodio, fue requerida la patrona con un
traslado a la Catedral para implorar consuelo852. La década se cerraría con la crecida del
Segura y del Guadalentín a finales de octubre de 1728853.
Tras unos primeros meses de 1731 definidos por la esterilidad, diversas tempestades
motivaron el 2 de mayo que el Ayuntamiento de Orihuela acordara que la Virgen de
Monserrate estuviera exhibida en la Catedral hasta que se recogiera la cosecha854. Sin
embargo, la madrugada del 8 al 9 de mayo el consistorio se reunió de urgencia a la una de la
mañana para dar las providencias espirituales y terrenales necesarias ante la peligrosa crecida
del río que comenzaba a tomar forma. Uno de los presentes había hecho una ronda a caballo
con el objeto de visualizar la situación de los portillos, lugar donde solía salirse la caja del
río, y como éstos se encontraban igual que a las nueve de la noche, los capitulares decidieron
no innovar855. Las precipitaciones prosiguieron con la llegada de junio, pues se recurrió a
rogar a la patrona856. Tras la inundación del 15 de septiembre, conocida como la riada de
“San Nicomedes”, no solo las mieses quedaron destruidas sino que hubo víctimas
mortales857. El molino de la villa quedó muy dañado858 y fue necesario que los soldados y
caballos acuartelados pasaran a recogerse en casas de los vecinos 859. Nos encontramos con
un septiembre lluvioso en las tierras valencianas, donde el otro gran ejemplo fueron las
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destrucciones ocasionadas en Valencia con la crecida del Turia el 16 de septiembre 860. El
Ayuntamiento de Orihuela concluyó en octubre que tras una corta cosecha debido a la sequía,
las inundaciones así como el granizo y pedrisco que últimamente había aparecido, sería
conveniente dar noticia al Intendente Francisco Salvador de Pineda para que tuviera en
consideración estos incidentes a la hora de hacer el repartimiento de las reales
contribuciones861. Por otro lado, la ciudad de Murcia tampoco había escapado de la
inundación pero lo que centraba la atención de los oriolanos era que el azud862 de Alcantarilla
había sido arrasado por la fuerza del agua y ante la noticia de su reconstrucción, se comenzó
a indagar si la nueva obra podía perjudicar sus intereses. En 1732 hubo tres crecidas
“menores”, en julio, el 14 de septiembre y el 7 de diciembre863. La última de éstas tuvo
repercusión en Orihuela, pues el matadero cercano al cauce se derruyó y las carnicerías
sufrieron daños por las lluvias864.
Desde el día 3 de septiembre de 1733 se instaló en la circunscripción de Orihuela una
tormenta acompañada de aparato eléctrico que el día 6 amenazaba con desbordar la caja del
río. Este episodio pasaría a la historia como la riada de “Nuestra Señora de los Reyes”. La
primera decisión tomada por el Ayuntamiento fue la de trasladar a la Virgen de Monserrate
al Puente Viejo en busca de su intercesión y tras dicho acto, se ubicaría en el granero del
cabildo eclesiástico865. De este modo, posteriormente se subrayó que desde que la imagen
quedó en exposición, aminoraron las corrientes. Por otro lado, se tomaron las medidas
necesarias para evitar la rotura de los portillos y postigos, además de las destinadas a socorrer
a los vecinos durante estos tres días866. Sin embargo, no se pudo evitar la inundación de parte
del núcleo urbano así como de la huerta, donde el agua alcanzó más de 14 palmos de altura,
llevándose consigo cultivos, animales y vidas humanas867. Por este motivo, se reclamó la
condonación de la fiscalidad. Cuando descendió el flujo, se localizaron algunos quebrantos
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en el Puente Nuevo y el peligro de que algunos inmuebles cercanos al cauce se vinieran
abajo, motivó un análisis de peritos868. Para colmo, el final de mes también estuvo marcado
por el exceso pluviométrico así, el 30 se inauguraron rogativas a la patrona con su exposición
en el Puente Viejo para proseguir con un canto de salve en la Catedral869. Este nuevo lance
coincidió con que muchos diques todavía estaban sin reconstruir, por lo que se acordó
intervenir para evitar otro derrame en el núcleo urbano870. En cuanto a este episodio, el
Corregidor de Murcia ya avisó a los oriolanos del peligro que se avecinaba, pues había
recibido noticia mediante una misiva de la localidad de Blanca. En este texto se desprendía
el temor a que la nueva crecida superara a la previa871. En octubre, los esfuerzos se centraron
en reparar las comunicaciones, pues éstas se hallaban severamente afectadas tras un
septiembre pasado por agua872. Por último, la tempestad huracana de la noche del 9 de
diciembre de 1734 desembocó en una intercesión de la patrona en la Catedral873.
La segunda mitad de los treinta se inauguró con una avenida el 1 de julio de 1735. A
las once de la noche del 6 de abril de 1736, el Segura creció en Orihuela aunque con una
repercusión mínima, pues quien sufrió el episodio fue el arrendatario del molino harinero
que no pudo moler874. Tras cuatro días de incesantes lluvias, el 17 del mismo mes el río salió
de su caja por algunas partes, así que se trasladó la imagen de la Virgen de Monserrate desde
su ermita al Puente Viejo, donde se lanzó un ramo con el fin de aminorar la corriente para
posteriormente colocarla en rogativa875. Por otro lado, se tomó la prevención de obtener
harina de los molinos de Crevillente y Callosa del Segura para que no faltara el abasto en los
días próximos, además de buscarla en los conventos religiosos y otras casas para tener pan
para el día siguiente876. En cuanto a las medidas de protección, diversos hombres trabajaron
a caballo y a pie en los muros de contención para evitar la expansión del torrente en el núcleo
urbano, cosa que se logró877. Las desdichas prosiguieron pocos días después ya que entre el
20 y el 25 de abril, la ciudad y la huerta se anegaron878. Estos excesivos aportes hídricos de
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abril afectaron sobremanera al cereal, pues ya en mayo se tenía claro que sería de peor
calidad e inferior en número con respecto al recolectado el año pretérito. Llegada la siega,
este pensamiento negativo se concretó a lo que se unía que este menoscabo se expandía a las
zonas circunvecinas879. Ahora bien, las complicaciones regresaron inaugurado el otoño, pues
el 23 de septiembre el Segura derramó en Murcia880 y en Orihuela, el 24. Como de costumbre
se recurrió a la patrona, exhibiendo la imagen en el puente y lanzando un ramo. Durante el
citado episodio, un grupo de personas a caballo se encargó de socorrer a los vecinos. Las
casas del Ayuntamiento así como su calle se inundaron, entre otras vías de comunicación.
Esta riada fue el corolario a un año marcado por las lluvias donde a la falta de trigo, ahora
se unía la perdida de la cosecha de panizo, la vendimia de las viñas y la producción hortícola
que para colmo, los labradores esperaban con ansias para pagar los créditos que arrastraban.
Todo ello, sin olvidar la paja perdida y los ganados ahogados. Así que ante esta tesitura, el
Ayuntamiento elevó petición a Madrid con el fin de obtener la condonación de las
contribuciones881.
Tras la seca primavera de 1737, las continuas borrascas desembocaron en junio en el
temor a que una avenida se llevara por delante la próxima recolección de trigo en la huerta,
así que se expuso a la Virgen de Monserrate para proteger las espigas 882. El 10 de agosto
volvieron a saltar las alarmas ante una nueva crecida. La imagen de la patrona partió en
procesión hasta el Puente Viejo y posteriormente, se colocó en el granero del cabildo
eclesiástico883. Todo quedó en un susto y el núcleo urbano no se anegó884.
Las repetidas y abundantes lluvias de finales de 1738 y primeros de 1739 dejaron las
calles y caminos de Orihuela en un estado deplorable, así que fueron necesarias medidas de
limpieza885. En el otoño de 1739 se desarrollaron dos crecidas, la del 17 de octubre y la del
7 de diciembre. La segunda fue la más peligrosa, pues rápidamente se activaron los trabajos
de cierre de los portillos. El cuartel sufrió algunas ruinas en la parte donde se ubicaban en
ese momento los caballos del regimiento de Farnesio886.
La década de los cuarenta se abrió con avenidas en enero, febrero, abril y mayo, de
ahí el nombre dado por los oriundos de “año de las riadas”, aunque realmente éstas no fueran
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de gran magnitud887. En enero de 1741 el río creció, mas el carácter destructor apareció el
25 de noviembre con la riada de “Santa Catalina”. La Virgen de Monserrate fue trasladada
a la Catedral888, pero el temporal se llevó consigo las cosechas pendientes e inundó la
huerta889. Las crónicas contemporáneas describían el movimiento de las aguas del Segura
como si estuvieran poseídas890. El exceso pluviométrico de la primavera de 1742 condujo a
que se recurriera a la patrona “por la serenidad de los tiempos”891. El 25 de mayo nuevamente
se acudió a la misma intercesora892. El decenio se cerraría con la avenida del 21 abril de 1746
y la de la segunda quincena de noviembre de 1748893.
Tras una crecida en septiembre de 1751 que supuso el aumento del caudal del Segura
y del Guadalentín, a fines de octubre se desarrolló la riada más importante de la centuria en
el sur alicantino. En Orihuela las pérdidas económicas de los diferentes partidos se fijaron
en 879.700 libras894, de ahí que se reclamara la condonación de una parte del equivalente.
Callosa del Segura también sufrió los estragos pues, tras informar a Madrid de lo ocurrido,
fue recompensada con 500 libras895. A este temporal se sumó una crecida el 15 de
noviembre896.
Un nuevo contratiempo se desarrolló con la avenida del 31 de enero de 1752. Los
trabajos para que el torrente no derramara en la ciudad de Orihuela se desarrollaron durante
toda la noche. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes a tenor de la corriente que
cabalgaba en el río y que, para más inri, continuaba aumentando. La desolación era clara
pues “no bastan los humanos remedios para contenerle”, así que la Virgen de Monserrate
fue llevada en rogativa. Por otro lado, para precaver una posible falta de alimentos, los
horneros tendrían la opción de tomar la harina que en el pósito se guardaba por si los molinos
no pudieran moler897. El 6 de noviembre el Segura volvió a crecer en Orihuela, así que el
A. Alberola, Quan la pluja…, pág. 105; y del mismo autor, “Entre la sequía…”, pág. 13; R. Couchoud,
Efemérides hidrológica…, pág. 54.
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Ayuntamiento decretó que los diputados de los partidos, acompañados de la gente que
creyeran conveniente, taparan los portillos del río al igual que dieran las demás providencias
necesarias para salvar este problema. Además, uno de los miembros del consistorio
recorrería a caballo con dos ministros del juzgado los lugares que creyeran más peligrosos
con el fin de analizar si los citados diputados cumplían con su labor. La última orden fue la
relativa a que no faltara harina para el abasto público898. Entre las incidencias que se
produjeron, encontramos daños en el puente del molino harinero y su casilla, con un reparo
calculado en 44 libras y 4 sueldos, o la queja de los feriantes, correderos y monteros de la
ciudad de Alicante ante la suspensión de la feria por este episodio899.
La riada del 10 de mayo de 1758 y la rotura que provocó en el cauce del Segura
arruinó no solo las recolecciones de seda, linos y granos que estaban por coger sino también
numerosas tierras y edificios. Con lo anterior, estaba claro que el pago del equivalente sería
cuestionable entre los afectados, más todavía cuando el daño de la langosta y de las
enfermedades pasadas todavía se arrastraba, por lo que el Ayuntamiento convino solicitar
algún alivio fiscal900. Por otro lado, diversos prácticos advirtieron que cabía la posibilidad
de que tras este episodio, el río modificara su curso y destruyera la huerta con una nueva
crecida. Enterado el consistorio, barajó la posibilidad de formar una Junta General de Aguas
para que se alcanzara un acuerdo entre los hacendados con el que hacer frente a este
problema. La decisión tomada fue que, mediante instancia jurídica, se llevaran a cabo las
intervenciones precisas901.

b) La cuenca del Vinalopó

Durante el comienzo de la centuria, las incidencias provocadas por el Vinalopó en la
villa de Novelda fueron constantes. En el mes de mayo de 1705, el río se llevó los canales y
puntales de madera de una de las acequias902. En el verano de 1708, le tocaría el turno a las
canalizaciones del acueducto de Ledua, que atravesaba –y atraviesa– el cauce, dos rafas903 y
una acequia904. En 1709 se perdió un azud y una contrarrafa por una avenida en el mes de
898
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octubre905. En marzo de 1710, fue preciso colocar una pasarela para poder cruzar el río y en
noviembre, la crecida se llevó por delante un azud e hizo una rotura en el cauce 906. En
septiembre de 1711, los canales de madera fueron nuevamente llevados por la rambla907, al
igual que en 1712908. En octubre de 1714, las precipitaciones volvieron a repercutir en el
acueducto Ledua al destruirse doce de sus canales, así que con rapidez se llevaron a cabo las
gestiones para comprar los tablones y clavos para su reparación909. Sin embargo, la crecida
del 1 de febrero de 1715 volvió a desbaratar esta infraestructura hidráulica. Ante la falta de
fondos públicos, se practicó una derrama entre los regantes. En 1718 la fuerza del río
nuevamente hizo mella en el acueducto y, por otro lado, también fue preciso que se limpiara
la Acequia Mayor y las fuentes910.
La avenida de la noche del 7 de octubre de 1715 embozó las paletas del Pantano de
Elche911. Por este motivo, se acordó que para que no faltara el riego, el agua saltara por la
pared de esta infraestructura y que se marchara a Villena con el fin de que descendieran
recursos de los almarjales912. En septiembre de 1716, la cortadura hecha para desaguar el
pantano y descubrir las paletas estaba preparada913. Ahora bien, esta medida fue insuficiente
dado que en noviembre de 1717 éstas continuaban ciegas, pues el tarquín dificultaba las
tareas914. Sin duda alguna, este tipo de problema sería el mayor trastorno que los ilicitanos
iban a sufrir a razón de los arrastres de las avenidas.
En las secas décadas de los veinte y los treinta, las avenidas continuaron presentes en
la villa de Novelda. En julio de 1720, el río destruyó dos veces las acequias próximas915 y el
último día de este mes, la víctima fue el acueducto de Ledua. El coste de tres días y medio
de trabajo, materiales y alimento de los operarios ascendió a 106 reales y 7 dineros 916. Tras
las precipitaciones de la segunda mitad del verano de 1721, en octubre el torrente arrasó
nuevamente con los canales de madera que lo atravesaban, además de dañar una rafa917. El
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29 de septiembre de 1722, la rambla quebró la Acequia Mayor. Una segunda crecida se
produjo en noviembre y a consecuencia de ello, la conducción anterior volvió a quedar
afectada así como el acueducto de Ledua. Los gastos en las dietas de los trabajadores fueron
de 3 libras, 8 sueldos y 4 dineros.

Cuadro 1. Dietas de los cincuenta operarios en la reconstrucción de la Acequia Mayor, su
limpieza y canales del acueducto de Ledua tras la avenida del Vinalopó de noviembre de
1722
Comida
3 arrobas de harina.
2 cántaros y medio de vino.
Pimentones.
10 libras de abadejo.
2 libras de aceite.
Total

Coste
1 libra y 19 sueldos
12 sueldos y 6 dineros
1 sueldo
13 sueldos y 4 dineros
2 sueldos y 6 dineros
3 libras, 8 sueldos y 4 dineros

Elaboración propia. Fuente: AHMN, Actas Capitulares 1721-1724, sesión del 5 de diciembre 1722.

Desde el 10 de abril de 1723, la villa de Novelda destinó treinta y seis hombres para
que trabajaran en la formación de diversas infraestructuras hidráulicas desbaratas por una
reciente crecida918. En la segunda mitad de mayo de 1726, un nuevo episodio supuso el
arranque de las intervenciones de remiendo del sistema de riego. El final del verano de 1727
fue lluvioso, pues tenemos noticia de que el 9 de septiembre la comitiva enviada por el
Ayuntamiento para pagar 400 pesos al conde de Elda, no pudo cumplir su cometido, pues
“llovió y vino la rambla”919. En septiembre de 1728, la fuerza de la corriente también arruinó
diversos canales de Ledua920.
El verano de 1730 se cerró con un temporal que desembocó el 28 de agosto en una
avenida que a su paso por Novelda se llevó por delante los canales del acueducto de Ledua921.
En septiembre, otro episodio volvió a afectar a la citada infraestructura y se tuvieron que
invertir 8 libras, 10 sueldos y 9 dineros922. En la villa de Elche, este último suceso segó las
paletas del pantano, lo que impidió el trabajo de los molinos harineros. Sin embargo, la peor
noticia fue que el propio pantano se encontraba perdido por el volumen de lodo, así que era
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necesario abrirlo para que las avenidas siguientes lo limpiaran923. La crecida de septiembre
de 1731 desarticuló en Novelda el acueducto de Ledua. Los trabajos se ejecutaron entre el
26 del mismo mes hasta el 30, con un coste de 9 libras, 12 sueldos y 9 dineros924. Entre
finales de octubre y principios de noviembre las reparaciones anteriores fueron derruidas por
las aguas, así como una rafa925. En agosto de 1736 el acueducto volvió a ser pasto de la
rambla926. En 1737 los noveldenses sufrieron tres avenidas. En la de mayo, se destinaron
trece hombres para recomponer los canales y la rafa, con un gasto en alimento y trabajo de
1 libra y 4 dineros. En la acaecida en julio, el desembolso para la composición de la
conducción de Ledua alcanzó 1 libra y 10 dineros. La desarrollada en agosto, afectó a la
misma canalización y requirió cinco días de intervenciones con un montante de 6 libras, 9
sueldos y 1 dinero927.
En los cuarenta, debemos subrayar el temporal del 14 de agosto de 1742 que se
tradujo en un nuevo azote del Vinalopó, así como en una terrible granizada que descargó en
Novelda y Aspe. Las lluvias destruyeron la Acequia Mayor noveldense y se tuvo que
levantar una rafa para que se pudiera moler. Asimismo, las tareas de limpieza fueron
frecuentes. El acueducto de Ledua no escapó de las imperfecciones, pues la fuerza de la
corriente se llevó toda su canalización y su vuelta a la normalidad supuso una suma de 43
libras y 5 sueldos928. En la villa de Elche también se vivieron diferentes crecidas de nivel del
río, las cuales se llevaron por delante el portón de las paletas del pantano929.
En 1743 nos encontramos en Novelda con episodios en julio, octubre y noviembre
que provocaron algunos menoscabos en las infraestructuras hidráulicas930. En diciembre de
1744, la crecida arruinó los canales del acueducto de Ledua931. A finales de enero de 1745,
la rambla arrasó parte de una acequia, dañó la rafa de la Mojonera y los canales del
acueducto. Estos últimos fueron también arrancados a finales de junio932.
Como hemos visto, la fragilidad del acueducto de Ledua era un continuo dolor de
cabeza para los noveldenses cada vez que el río aumentaba su nivel y fuerza. Por este motivo,
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en 1746 se intentó poner fin a este problema. El Ayuntamiento expuso al marqués de la
Romana que era necesario tomar cartas en el asunto, pues la pérdida del riego y las
intervenciones eran una constante. Así que el objetivo era fortificar este paso con un corte
en la misma rambla hasta hallar tierra firme, la cual se llenaría de cal y canto. En segundo
lugar, se formarían algunos machos y encajonados a éstos, pilares de piedra picada. En la
parte superior se ubicaría el paso de los canales. Con esta obra de mayor resistencia se
buscaba también no depender de manera continua de la madera, pues se subrayaba,
asimismo, la escasez de pinos en la Sierra de la Mola para puntales y los problemas para
obtener tablas en Elche y Alicante, lo cual conllevó a que se trajeran de Castilla a gran
precio933. Enterado el señor, no opuso reparos y ordenó que entre todos los interesados
trataran los costes934. Poco tiempo después, ya se había comprado la cal para comenzar la
intervención que se sufragaría con la venta de agua y un prorrateo entre los hacendados 935.
Para tomar la decisión de que se fortaleciera esta infraestructura hidráulica, mucho tuvieron
que ver las avenidas de agosto y septiembre que fueron la gota que colmó la paciencia de los
noveldenses936. Una última referencia a la endeble canalización la encontramos en mayo de
1747, tras llevarse el río la mayor parte de sus tablones937. La década se cerró con el episodio
del 5 de septiembre de 1749 que embozó las paletas del pantano ilicitano y debió molerse
fuera938.
El temporal desarrollado entre el 28 y 31 de octubre de 1751 se tradujo en la primera
avenida catastrófica de la cuenca del Vinalopó durante la centuria de las Luces, la cual como
previamente hemos visto, también hizo estragos en el Bajo Segura. Todas las poblaciones
del curso del Vinalopó quedaron afectadas con graves daños en sus infraestructuras
hidráulicas, viaductos, cultivos y posesiones muebles e inmuebles.
El extraordinario suceso no pasó desapercibido entre las diferentes personas que
consiguieron llegar a la villa de Elche, quienes dieron noticia de lo ocurrido en las partes
más altas del río. En los territorios del Alto Vinalopó, en la ciudad de Villena, Andrés Cantó
definía que “la copia de agua pasma el mundo, que nunca se había visto”, a ello Onofre
Galvañ sumaba que “para pasar es menester pasar agua al ombligo, que baja de arriba a dos
933
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partes”. Quizás, el dato más revelador del impacto de la catástrofe en esta comarca era el
comentario hecho por José Payá acerca del desbordamiento de la Laguna de Salinas939, pues
citaba que “Salinas se ha llevado y la gente está en el monte y hay la mayor desdicha del
mundo”. Si descendemos hacia el Medio Vinalopó, los comentarios no distaban, pues
Gerónimo Poveda exponía que “el agua es mucha y cuentan tantas desdichas de ahí adelante
que no se sabe lo que es Elda”. El noveldense Blas Iñesta afirmaba que “la casa Borreguero
se ha llevado y su hacienda”. Acerca de la procedencia de tal torrente se apuntaba a diversos
focos, desde los remanentes de Villena y Caudete, hasta que partían del nacimiento del río
en la Sierra de Mariola, próxima a la localidad de Banyeres de Mariola, así por ejemplo
Miguel Francés, vecino de esta población, destacaba “que el agua viene de la Sierra de
Mariola, en donde nace [el río] y de barrancos se juntan sus aguas” 940. La importancia de
estas opiniones radica en que, conforme el Vinalopó descendía, iba a acumulando cada vez
más aportes por lo tanto, Elche, ubicada en el curso bajo, recibiría no solo lo que en su
término llovía, sino también todo el caudal que desde Banyeres de Mariola se acumulaba.
En Novelda y Elda, las infraestructuras hidráulicas quebraron. En Aspe, el río Tarafa,
principal afluente del Vinalopó, se llevó por delante el Puente del Baño, la rafa de la Acequia
Mayor y la del Fauquí, el acueducto del Hondo de las Fuentes, además de afectar a las tierras
de los pagos de Alcaná, Ofra, Ainaque, entre otros, los cuales quedaron cubiertos de
vestigios de peñas. Por último, en Elche los daños fueron muy severos. Una parte del
viaducto de Santa Teresa quedó destruida, el pantano totalmente enlodado e inservible, la
Acequia Mayor y la de Marchena derruidas, las diferentes presas desarticuladas, los diversos
molinos inútiles… A todo ello, tenemos que añadir todos los partidos que perdieron sus
cultivos. El peritaje calculó las pérdidas económicas de los ilicitanos en 87.684 libras.
Incluso hubo algún fallecido. Así, por ejemplo, José Borreguero quedó viudo con una niña
de tres meses tras engullir las aguas de la avenida a su mujer941.

Un aproximación a los daños en esta localidad se puede consultar en R. Arroyo Ilera, “La laguna de
Salinas…”, págs. 39-42.
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1.2. Aumento y frecuencia de episodios durante la anomalía Maldá

La llegada de la década de los sesenta supuso el inicio de la anomalía Maldá (17601800), con una fase álgida desde los ochenta. A la continua presencia de la sequía, el
contrapunto lo puso el aumento de la incidencia de los aguaceros y las avenidas, pues en este
marco temporal multiplicaron sus repercusiones en las cuencas de nuestro territorio de
estudio.

a) La cuenca del Segura

Durante la segunda semana de 1763, el Ayuntamiento de Orihuela trató la cuestión
del cuartel para el alojamiento de los militares, ya que a tenor de “las muchas lluvias que
ocurren se han ocasionado algunos quebrantos al edificio y fábrica”. Este tema era urgente,
dado que en breve llegaría un regimiento de dragones. Por orden del consistorio, los
comisarios de guerra eligieron a varios peritos para que éstos certificaran los reparos
necesarios942. El coste del herraje de puertas y ventanas ascendió a 530 reales y el de los
tejados a 1.600 libras943. El 29 de octubre se desarrolló una crecida944 que en el caso oriolano
se reflejó en las carnicerías y las casas de pescado, pues se reedificaron sus techados, entre
otras reparaciones, todas vinculadas a las “muchas aguas”945. A finales de septiembre de
1764, la patrona fue expuesta en el puente ante un temporal946 que acabaría afectando los
cultivos. El mes de noviembre de 1766 fue muy lluvioso en la jurisdicción de Orihuela. De
este modo, la siembra no podía practicarse, ni tampoco efectuarse el registro de los ganados
para prevenir la escasez cárnica. Para colmo, comenzaba a incrementarse el nivel que tomaba
el Segura. Así pues, se pusieron en marcha ruegos destinados a frenar los continuos
chubascos947, sin embargo, éstos se alargaron hasta principios de diciembre.
El inicio de 1768 estuvo marcado por el desbordamiento en la noche del 11 de enero.
La alerta de lo que se avecinaba fue comunicada por la ciudad de Murcia, pues ésta estaba
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al tanto de que en Cieza, el río comenzaba a tomar agua con mucha abundancia 948. Las
medidas implementadas fueron las clásicas de cerrar los portillos, entre otras. Por estas
labores, los diputados del arrabal de San Agustín y de Santiago reclamaron que se gratificara
a los vecinos que habían trabajado por el bien de la ciudad. De este modo, se libraron 12
libras949.
La primera quincena de octubre de 1769 fue seca, si bien el 29 la ciudad de Orihuela
sufrió una inundación bautizada como la de “San Simón y San Judas”, que echó al traste con
un año que hasta el momento estaba siendo benévolo. El casco urbano se inundó, las vías de
comunicación quedaron impracticables, las barracas de la huerta destruidas y los cultivos de
la misma, echados a perder950. Por último, se elaboró un detallado informe de las numerosas
destrucciones en los diques y las orillas del río951.
A raíz de la crecida del 22 de marzo de 1770, el consistorio oriolano tomó la decisión
de trasladar a la Virgen de Monserrate al Puente Viejo y que se bendijeran las aguas que
descendían lanzando un ramo. Asimismo, el portero mayor de la ciudad pasó recado al
sacristán de la iglesia de las Santas Justa y Rufina para que tocara la campana, alertando a
los vecinos de la huerta del peligro, y que éstos pudieran escapar952. El 13 de octubre de
1773 el aumento del curso del Sangonera o Guadalentín cristalizó en una riada que se
mantuvo hasta el 23953, aunque sin mención en la documentación municipal de Orihuela.
La segunda parte de esta década estuvo marcada por diversos temporales. El 13 de
mayo de 1775 se desarrolló la riada de “San Pedro Regalado”, que causó estragos en las
huertas de Murcia y de Orihuela954. Los oriolanos no tuvieron tiempo material para hacer
frente a este desastre, puesto que en ese momento se encontraban celebrando una rogativa
pro pluvia955. Una última crecida del Segura se produjo el 15 de octubre956.
En 1776 se localizaron dos casos en primavera, uno el 22 de abril y otro el 25 de
mayo957. El otoño estuvo marcado en las tierras valencianas por las lluvias, pues se tiene
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constancia de episodios en el Turia, el Palancia, el Vinalopó y el Segura958. Es más, las
abundantes precipitaciones de entre el 18 y el 26 de octubre bañaron las tierras entre
Barcelona y Orihuela959. En este marco temporal en la cuenca del Segura, se desarrolló el 23
de octubre la riada de “San Pedro Pascual”. En Orihuela hubo numerosas víctimas en la
huerta960, así como roturas en la caja del río. Una de las personas que más sufrió este bienio
marcado por las avenidas fue el arrendatario del molino harinero. Así, éste denunciaba que
desde finales de 1775 y primeros meses de 1776, las continuadas crecidas habían inutilizado
esta infraestructura hidráulica durante más de dos meses961.
Las grandes crecidas en 1777 del Guadalentín desembocaron en el Segura,
provocando tres riadas, el 10 y 11 de enero, el 15 de septiembre y el 17 y 18 de noviembre962.
En Orihuela, el temor a que en el otoño se volviera a sufrir otro episodio despertó las alarmas
en agosto, puesto que todavía estaban sin repararse los portillos en los márgenes colindantes
con la huerta963. A mediados de enero de 1778, ante otro temporal y nueva crecida del río,
los cosecheros y labradores de la ciudad se quejaron de los perjuicios ocasionados por la
rambla de Benferri, pues su contenido hídrico se precipitó en los campos y huertas 964. El
decenio se cerró con la riada del 4 de octubre de 1779, que sorprendió a la ciudad sin el
protocolo de intervención965.
La década de los ochenta fue la más propensa a los trastornos climáticos en el
territorio peninsular966, a lo que debemos aunar el arranque de la fase más crítica de la
oscilación Maldá en el Levante. El “mal año” de 1783 se definió a nivel europeo por los
episodios naturales y atmosféricos. Hallamos claros ejemplos en las erupciones del Laki y
del Vesubio, que alteraron la circulación atmosférica, y los seísmos en el sur de Italia y la
ciudad de Mesina, en la isla de Sicilia967. El solar valenciano estuvo marcado por las
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precipitaciones los últimos tres meses del año, al igual que gran parte de la Península968. En
la cuenca del Segura tuvieron lugar avenidas los días 4, 6 y 10 de octubre, siendo esta última
de las más perniciosas al coincidir con las crecidas en el Sangonera, Mula y diversas ramblas.
Estos episodios fueron bautizados como las riadas de “San Francisco de Asís y San Francisco
de Borja”. En Orihuela, se ordenó el 7 de octubre un reconocimiento general de las casas
contiguas al río por su riesgo de ruina. Por otro lado, la inundación de la huerta impedía el
tránsito y muchos pobres enfermos, niños y ancianos quedaron desprotegidos. Por este
motivo, se dio a los diputados del partido del Ramblar, Puerta de Murcia y Beniel dinero de
los fondos municipales para las asistencias. El abastecimiento de agua potable se cortó, ya
que un respirador de la fuente de San Francisco había reventado y desviado su curso en un
momento donde el caudal del río era muy turbio por sus corrientes y arrastres, así que de
manera urgente se trabajó en solucionar este imprevisto969. La última crecida llegó a la
ciudad el día 11 y su primera repercusión fue la escasez de harina, pues no se esperaba una
duración tan prolongada del contratiempo. Como el molino seguiría imposibilitado varios
días, se pidió permiso a las poblaciones de Abanilla, Elche, Crevillente y Fortuna, entre otras,
para moler970. Mientras, el núcleo urbano sufrió inundaciones, puesto que el Segura cruzaba
la ciudad “con tan nunca visto exceso que por las ventanas de las casas y cuartos bajos
entraba agua”971.
En cuanto a los daños, el desborde del río arruinó la vereda y el tránsito al molino
harinero de Orihuela. Los peritos hallaron como daño más importante una rotura de más de
300 palmos. En la huerta del convento de Nuestra Señora del Carmen se había perdido la
pared de resguardo. El Ayuntamiento acordó que para conocer de manera más detallada las
intervenciones necesarias se ejecutara un informe más exacto. Éste fue elaborado por los
alarifes Antonio Ballesteros y Francisco García, y el cantero José Gómez972.
En la segunda mitad de la década los temporales continuaron. En 1787 sobresalió
otro episodio en Callosa de Segura vinculado a las corrientes de derrubios973. El año de 1788
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estuvo caracterizado por los frecuentes temporales en la Península Ibérica974. El 15 y 16 de
noviembre, las deseadas lluvias en Orihuela dieron lugar a un terrible temporal de agua y
piedra. De la magnitud de dicho episodio, dio cuenta el Memorial Literario. El primer
menoscabo fueron las aguas escupidas por la falda del monte anexo a la ciudad que anegaron
las calles el día 15. Cuando el peligro parecía superado, la crecida del Segura condujo a que
el consistorio se pusiera manos a la obra con las medidas de defensa. No obstante, el río
siguió aumentando su corriente con la llegada del anochecer, así que se avisó a los vecinos
con el repicar de las campanas. Las lluvias prosiguieron y el cauce finalmente salió de madre.
Con el fin de evitar males mayores, a las acciones terrenales se sumaron las espirituales,
pues a la dos de la mañana se celebró una rogativa a la Virgen de Monserrate. El nivel de las
aguas alcanzó los 20 palmos y se llevó consigo diques de contención, animales, hortalizas,
árboles y barracas de la huerta; mientras que en las calles llegaba a 5 palmos. Esta situación
se mantuvo hasta las cuatro de la tarde del día 16, momento en el que las corrientes
comenzaron a perder vigor. Durante el lance, el Ayuntamiento distribuyó alimentos entre los
vecinos975. A finales de mes, una nueva crecida discurrió por la ciudad 976 aunque sin la
repercusión previa.
Los temporales del 7 y 8 de septiembre de 1793 en el ámbito valenciano fueron
catastróficos. Castellón quedó aislada tras el temporal; el Turia sufrió una crecida que afectó
a Cheste, Llíria y Valencia; el Serpis, a su paso por Alcoy, destruyó molinos industriales
además de llevarse vidas humanas977; el azud de Muchamiel fue arrasado tras superar el nivel
del agua la pared del Pantano de Tibi en más de dos metros978. En el Bajo Segura destruyeron
el puente de Callosa del Segura y provocaron graves daños tras los desprendimientos dados
en la sierra. Las avenidas regresaron en marzo de 1794 con repetidos episodios hasta el 12
de abril979. Los últimos meses de 1796 fueron dificultosos en Orihuela, pues a la sequía y a
la epidemia de tercianas se sumaron, desde finales de noviembre, al menos veinte días de
continuas precipitaciones que el 15 de diciembre se tradujeron en una rogativa a la Virgen
de Monserrate980.
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Tras las crecidas de abril y junio de 1797, el 11 de octubre del mismo año la riada,
bautizada como “San Nicasio”, afectó a Orihuela y Murcia981. En el caso oriolano, el 9 de
octubre ante el temor a que continuara ascendiendo el nivel del río, se iniciaron diversas
rogativas con la patrona982. Las aguas se esparcieron en toda la huerta, en el casco urbano de
la ciudad y en los arrabales de San Agustín y Roig. Las casas ubicadas en los extremos del
río quedaron arruinadas, así como el Puente Nuevo, fundamental para el tráfico con
Cartagena y resto de poblaciones del sur. Entre los trabajos de defensa para la preservación
de este viaducto se había colocado una estacada en mitad del Puente Viejo y la casa de Pedro
Navarro, pues ésta amenazaba ruina. La ermita de Loreto fue pasto de las aguas al igual que
dieciocho vagones de trigo del obispo983. La ciudad tomó la decisión de acudir a la
condonación del equivalente y a la sobrecarga de 1.200 libras que pendían de 1797, bajo el
paraguas de este desastroso episodio984.

b) La cuenca del Vinalopó

En las tierras del Vinalopó, la avenida del 1 de octubre de 1767 causó daños en el
pantano ilicitano, destacando un peñasco incrustado en el portón. La continuidad de las
lluvias hicieron mella en el puente de Santa Teresa985, la rafa de la Casa de las Tablas y la
Acequia Mayor986. Mientras, en la universidad de San Juan, la presa de Marchena fue
arrasada. El otoño de 1769 también fue lluvioso, dado que el arrendador de la albufera
ilicitana pidió permiso para cortar pinos del monte de Santa Pola y fabricar estacadas tras las
roturas efectuadas por una avenida987.
El bienio de 1776-1777 también dejó huella en el Medio y Bajo Vinalopó. A las
insistentes lluvias de mayo de 1776, se unieron las de la segunda mitad del mes de octubre
que desembocaron en diversas avenidas. En Elda, las diferentes infraestructuras hidráulicas
para el riego fueron arrasadas. En la vecina Novelda, la Acequia Mayor, los canales del
acueducto de Ledua y diferentes puentes, como el del Camino Real hacia Madrid, quedaron
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cortados988. Ante la cuantía de trabajo a implementar, la persona que trabajaba en la
composición del camino que salía de Novelda a Elda reclamó un aumento de sueldo989. Por
último, en Elche el puente de Santa Teresa sufrió imperfecciones en este otoño de 1776990,
y a principios de 1777 se efectuó la limpieza de las vías de comunicación principales 991. Al
año siguiente, la Acequia Mayor ilicitana también fue reparada en la primera mitad de 1778
con motivo de “las precedentes lluvias y avenidas de aguas”992.
Con el inicio de la fase más perniciosa de la perturbación Maldá, el número de
episodios así como su gravedad fueron aumentando. El lluvioso último tercio de 1783
también afectó a este territorio pues, a principios de noviembre, los noveldenes calculaban
que la presencia de las lluvias ya alcanzaba el mes y medio de duración. Por este motivo, se
acordó poner en marcha una rogativa en busca de la serenidad del tiempo 993. Por otro lado,
este año estuvo marcado por el intento de hacer frente a las continuas avenidas del Vinalopó.
El objetivo de partida era que los escombros de las obras se trasladaran a la alameda
inmediata al río, con el fin de formar un malecón994.
La avenida del 15 de octubre de 1785 afectó a las poblaciones de Aspe y Elche. En
la primera, quedó en una precaria situación la rafa del Fauquí, la cual desde 1751 se
encontraba con reparaciones interinas a tenor del boquete que en su centro se ubicaba. De
este modo, la canalización de madera para el traslado del agua potable que la cruzaba y su
función paralela de vía de tránsito, volvió a desarticularse. Por otro lado, se cortó el flujo de
las acequias que nutrían las huertas del Fauquí y Mayor. En Elche, la Acequia Mayor se
arenó y quebró, por lo que fue preciso moler en otras poblaciones995. En diciembre, una
crecida destruyó en Elche parte de la acequia de mampostería ubicada en la Casa de las
Tablas, lo que además de perjudicar a los molinos, impedía el riego. El Ayuntamiento se
encontraba sin medio alguno con el que sufragar los costes, así que ordenó formar Junta con
doce personas de los interesados en el agua, dado que estos dueños debían encargarse de
mantener la conducción996.
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En Novelda, el aumento de la incidencia de las aguas del Vinalopó se tradujo en que
en 1788 se intentara reactivar el malecón. El apoderado del marqués de la Romana, ante los
continuos retrasos, ordenó que se llevaran los escombros resultantes de la obra que se
ejecutaba en parroquia de la villa. A lo anterior se unió la propuesta de los síndicos de
construir otro muro de contención desde la calle de San Pascual que enlazara con el actual.
Este último, además funcionaría como estribo para el tránsito y evitaría el rodeo que
actualmente se ejecutaba997. Un nuevo intento se desarrolló en 1790 con una petición a
Floridablanca para la construcción de un malecón que frenara la continua ampliación del
cauce, de una alameda en las riberas que aumentara la protección, así como el uso de algunos
caudales públicos y la participación de los vecinos los días festivos. Sin embargo, el Consejo
de Castilla simplemente autorizó el uso de la mano de obra gratuita998.
Cavanilles señala un episodio en 1792 en la villa de Novelda999. La única referencia
que tenemos para ese año es que en noviembre acaeció “una copiosa avenida” que no pudo
resguardarse en el Pantano de Elche al encontrarse su portón abierto 1000. En las tierras del
Vinalopó los mayores daños de los temporales del 7 y 8 de septiembre de 1793, recayeron
en Aspe ya que las infraestructuras hidráulicas y viarias quedaron severamente dañadas, al
igual que las tierras de cultivo. En Elche, el puente de Santa Teresa sufrió daños en el macho
y en la cadena de sus arcos y los acaecidos del pantano se calcularon en 3.752 libras y 10
sueldos1001. Esta infraestructura volvió a ser afectada en noviembre1002, así como diversos
inmuebles, como la carnicería ubicada cerca del río1003. La insistencia de las precipitaciones
se tradujo en que el 14 de octubre el Pantano de Elda quedara en desuso al no poder sostener
tanta cantidad de agua1004.
El puente de madera de la villa de Aspe, erigido tras el episodio de 1793, sobrevivió
a la crecida de 20 palmos del Tarafa del 11 de octubre de 17951005. La avenida del 9 de julio
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de 1796 volvió a afectar al Pantano de Elche. En Elda, las continuas lluvias desde finales de
agosto hasta noviembre de 1796 desembocaron en tres avenidas de las ramblas que se
llevaron por delante diferentes infraestructuras hidráulicas.
Las lluvias del 7 de agosto de 1797 inundaron en Elche muchas casas en la calle
Ancha y en la Corredera. La crecida del Tarafa del 14 de noviembre afectó en Aspe al
viaducto de madera y las cañerías de agua potable perdieron el curso. Los constantes
episodios del Vinalopó derivaron a principios de 1798 que se interviniera en la cadena del
puente ilicitano al encontrarse descarnada1006.

2. Riadas y temporales catastróficos durante la segunda parte de la centuria
2.1. Las intensas lluvias de finales de octubre de 1751
2.1.1. La valoración económica del desastre

Las incesantes lluvias desarrolladas entre el 28 y 31 de octubre de 1751 se tradujeron
en los temporales que con más gravedad afectaron a las tierras del sur alicantino. Las
poblaciones bañadas por los ríos Vinalopó y Segura se encontraron ante una gran tromba de
agua que arrasó por completo la mayor parte de sus infraestructuras hidráulicas, viaductos,
tierras de labor, inmuebles y bienes personales. No cabe duda de que este episodio por su
extensión geográfica y por sus repercusiones económicas fue el más importante de todo el
siglo ilustrado.

a) La cuenca del Vinalopó
Las averiguaciones vinculadas a la repercusión de los daños en el término ilicitano
se inauguraron a principios de noviembre. La primera piedra fue el pedimento del Síndico
Procurador General al Alcalde Mayor en el que el representante del Ayuntamiento describió
la devastación padecida en la jurisdicción y la necesidad de acudir al monarca con el deseo
de obtener su clemencia. Para este cometido era necesario plasmar todos estos incidentes
acaecidos por medio de expertos1007.
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Con el beneplácito del juez a la petición, se nombró a los siguientes vecinos para
valorar los daños: los peritos labradores Francisco Bru de Terol, José Martínez de Blasco e
Isidro Agulló de Medina; los peritos canteros José Irles y Antonio Morel; los peritos
carreteros José Rodríguez y Bautista Granes; los peritos carpinteros Francisco Baile y José
Tomás Blasco; los peritos albañiles Mateo Aznar y Javier Gomis; los peritos hortelanos
Jaime Sánchez y Diego Vives; y los peritos para los almarjales Lorenzo Hernández y
Bartolomé Hernández1008. Con brevedad, las diferentes relaciones con la distribución de
daños pormenorizadas comenzaron a ser presentadas.
Los peritos carreteros se encargaron de reconocer las almazaras de las cercanías de
la rambla, donde hallaron que muchas habían sido totalmente derruidas.

Cuadro 1. Valoración de las pérdidas de madera de carretería en las almazaras de la villa de
Elche
Bienes afectados
Almazara del marqués de Carrús.
Almazara de la viuda de Diego Martínez.
Almazara de Mateo Roldán.
Almazara de José Martínez.
Almazara de Juan Ripoll de Molina.
2 almazaras de Gaspar Maqueda.
Almazara de los herederos de Andrés Granes.
Total

Valoración económica
150 libras
160 libras
20 libras
20 libras
80 libras
200 libras
20 libras
650 libras

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA 45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de José Rodríguez y Bautista Granes, 8 de noviembre de 1751, fols. 5v-7.

Las cantidades que se valoraron en cantería recaían tanto en las infraestructuras
hidráulicas, viaductos e inmuebles de posesión pública como privada.

Cuadro 2. Valoración de las pérdidas en cantería en el término de Elche
Valoración
económica
125 libras
10 libras
10 libras
25 libras
100 libras

Bienes afectados
Almazara del marqués de Carrús.
Almazara de José Martínez.
Almazara de Mateo Roldán.
Almazara de Diego Martínez.
Almazara de Juan Ripoll.
1008

ACPAMPE, AA45/18, ibídem, Auto del Alcalde Mayor, Félix Montes, 4 de noviembre de 1751, fols. 2v-

3.
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Almazaras de Gaspar Maqueda.
Almazara de los herederos de Andrés Granes.
Puente de Santa Teresa.
Arcos y pilares de tránsito por la rambla para el agua de la Acequia
de Marchena.
2 contraarcos del puente Santa Teresa.
2 hiladas de cantería del puente principal.
Fábrica de jabón de los herederos de Andrés Granes.
Pared de la cava del Pantano de Elche.
Rafa de la Casa de las Tablas.
Rafa de la Acequia de Marchena.
Escalera para subir al convento de los franciscanos.
Total

30 libras
15 libras
480 libras
150 libras
510 libras
270 libras
10 libras
1.500 libras
610 libras
200 libras
50 libras
4.145 libras

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de José Irles y Antonio Morel, 8 de noviembre de 1756, fols. 7-9v.

Los especialistas carpinteros a la hora de entregar su relación subrayaron los
problemas con los que tropezaron para efectuar sus tareas, dado que la mayor parte de las
edificaciones estaban sobremanera devastadas.

Cuadro 3. Valoración de las pérdidas en carpintería en el término de Elche
Valoración
económica
593 libras
796 libras

Bienes afectados

34 casas en la villa y 7 casas de campo.
Almazaras y fábrica de jabón.
Horno de pan, tablones de la Acequia Mayor y puerta de las paletas
48 libras
del pantano.
1.437 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de Francisco Baile y José Tomás Blasco, 8 de noviembre de 1756, fols. 9v-11v.

De manera más pormenorizada, también conocemos la cantidad individual de
pérdidas en carpintería gracias a las indagaciones previas que desembocaron en los
resultados anteriores.

Cuadro 4. Daño individualizado en carpintería en el término municipal de Elche
Parte
término
Villa
Villa
Villa
Villa

Dueño-a del inmueble o mueble
Vicente Botos.
Francisco Escobar.
Juan Amorós.
José Martínez.
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del Valoración
económica
300 reales
300 reales
60 reales
80 reales

Juan Vázquez.
José García.
Marta Onsina.
Juan López.
Nolasco Bernat.
Manuel Vaello.
José Peral.
Mateu Alonso.
Casa-almazara del marqués de Carrús.
Almazara de José Martínez.
Almazara de Mateu Roldán.
Almazara de la viuda de Diego Martínez.
Tomás Bono.
Francisco Amorós.
Almazara del duque de Arcos.
Jaime Selva.
Bartolomé Valero.
Martín Sanz.
Pedro Manzano.
Jaime Tors.
José Armella.
Jaime Torregrosa.
Almazara de Juan Ripoll.
Horno del duque de Arcos.
José Llofriu.
José Vázquez.
Vicente Ibáñez.
José Casado.
Doctor Sánchez.
Almazara de Gaspar Maqueda.
Jabonería y almazara del doctor Granes.
Viuda de Borreguero.
2 casas de Francisco Pastor.
2 casas de Andrés Serga.
Francisco Gilabert.
Viuda de Cerda.
Juan Martínez.
Viuda de José Bañon.
Cuevas de varias personas.
Miguel Valero.
Salvador Gilat.
Francisco Ambit.
Jaime Peral.
Casa de las Tablas de la presa de la Acequia
Mayor.
Tablones de la Acequia Mayor.
Puerta de las paletas del pantano.
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Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Arrabal
Casas de campo
Casas de campo
Casas de campo
Casas de campo

40 reales
100 reales
120 reales
80 reales
200 reales
80 reales
40 reales
80 reales
600 reales
700 reales
900 reales
1.400 reales
200 reales
120 reales
60 reales
40 reales
200 reales
40 reales
60 reales
80 reales
120 reales
120 reales
400 reales
100 reales
100 reales
10 reales
10 reales
150 reales
150 reales
600 reales
3.300 reales
200 reales
400 reales
400 reales
150 reales
150 reales
150 reales
100 reales
100 reales
600 reales
150 reales
150 reales
300 reales

Casas de campo

200 reales

Casas de campo
Casas de campo

300 reales
80 reales

Global del montante económico por zonas

Villa

5.080 reales

Arrabal

7.510 reales

Casas de Campo

1.780 reales
14.370 reales

Total

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/19, Notas de valoración de daños causados por la avenida de
31 de octubre de 1751, Memoria de la pérdida de las casas, posterior a 31 de octubre de 1751.

Prosiguiendo con las declaraciones, la presentada por los albañiles pecaba de no
establecer una separación al por menor de las cantidades que en cada infraestructura recaía.
Cuestión incomprensible, dado el montante de los desperfectos y la variedad de los
inmuebles.

Cuadro 5. Valoración de las pérdidas en albañilería en el término de Elche
Valoración
económica

Bienes afectados

Cava del pantano, presas de la Acequia Mayor, ruina de la Acequia de
Marchena, parte de la Acequia Mayor, puente de Santa Teresa y 41 13.252 libras
casas.
13.252 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de Mateo Aznar y Javier Gomis, 9 de noviembre de 1751, fols. 11v-13.

Uno de los documentos más importantes era la relación de los labradores referidas al
cómputo económico del perjuicio de las tierras de labor y cultivos arbóreos que habían
quedado inútiles así como el de los azudes destruidos o cubiertos de fango. Los datos que en
el siguiente cuadro se muestran hablan por sí solos sobre la repercusión del temporal en los
partidos de las Alquerías, de la Hoya, de los Arenales y en la Huerta de los Moros.

Cuadro 6. Valoración de las pérdidas en los diferentes partidos de las Alquerías, de la Hoya,
de los Arenales y en la Huerta de los Moros
Lugares afectados
Partido de las Alquerías.
Partido de la Hoya y de los Arenales.
Huerta de los Moros.
Total

Valoración económica
1.400 libras
46.200 libras
8.600 libras
56.200 libras

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
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del referido año, Declaración de Francisco Bru, Isidro Agulló y José Martínez, 10 de noviembre de 1751, fols.
13-14v.

Las averiguaciones en el partido de los Almarjales, además de incluir el importe
concerniente al agro y sus infraestructuras, era la única que sí adjuntaba en sus cuentas las
caballerías ahogadas por la corriente.
Cuadro 7. Valoración de las pérdidas en el partido de los Almarjales
Bienes afectados
Valoración económica
Edificios, árboles, puentes, sembrados y caballerías
10. 600 libras
ahogadas.
10. 600 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de Bartolomé Hernández y Lorenzo Hernández, 11 de noviembre de 1751, fols.
14v-15v.

En lo referente a los estragos causados en los huertos de palmerales, la pesquisa de
los hortelanos incluía asimismo en su suma, las palmeras que la fuerza del agua arrastró así
como la incidencia en el suelo de cultivo.

Cuadro 8. Valoración de las pérdidas en los huertos de palmerales del término de Elche
Lugares afectados
Huerto de la tenería de José Amorós.
Huerto de Abajo del conde de Torrellano.
Huerto del presbítero José Gil.
Huerto del marqués de Carrús.
Huerto de Rosa Miralles.
Huerto de los herederos de Diego Llofriu.
Total

Valoración económica
200 libras
200 libras
200 libras
400 libras
300 libras
100 libras
1.400 libras

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Declaración de Jaime Sánchez y Diego Vives, 11 de noviembre de 1756, fols. 15v-17.

Un último documento filtraba todo lo tratado y resumía las huellas más significativas
que las lluvias de alta intensidad horaria y la inundación del río ocasionaron. La destrucción
alcanzó a 41 casas; 8 molinos de aceite; una fábrica de jabón; 5 huertos de palmas; un horno
de pan; el puente de Santa Teresa; la pared de la casa del pantano; la rafa de la Acequia de
Marchena; muchas partes de la Acequia Mayor; toda la Acequia de Marchena; la escalera
para subir desde la rambla a la iglesia de San José y al convento de los franciscanos; la
mayoría de las tierras del partido de la Hoya; las del partido de las Alquerías y sus olivares;
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las de la Huerta de los Moros, incluyéndose sus infraestructuras hidráulicas; y las del partido
de los Almarjales con sus azarbes y puentes de desagüe, sin olvidar la albufera y pesquería
de su recinto con su encañizada. En esta relación no se incluían los bienes muebles de los
pobladores (muebles, alhajas, efectos, caballerías, y animales comestibles), dado que los
propios peritos eran incapaces de darles alguna estimación, salvo en el caso concreto líneas
atrás citado; sin embargo, lo que sí tenían claro es que su montante era muy elevado. El
resultado numérico del desastre era de 87.684 libras, cantidad nada desdeñable1009.

Cuadro 9. Valoración total de las pérdidas económicas en el término de la villa de Elche
Valoración
económica
650 libras
4.145 libras
1.437 libras
13.252 libras

Informes ejecutados

Madera de carretería.
Cantería.
Carpintería.
Albañilería.
Partidos de las Alquerías, de la Hoya, de los Arenales y en la
56.200 libras
Huerta de los Moros.
Huertos de palmeras.
10. 600 libras
Partido de los Almarjales.
1.400 libras
87.684 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año.

Con el deseo de hacer presente que esta incidencia era un elemento más de un año
crítico por la falta de lluvias en los meses previos, se adjuntaron al detallado informe los
diezmos de grano percibidos en el último bienio por las rentas patrimoniales, pues éstos
evidenciaban de manera alarmante esta tesitura. El indicador de la cebada, cultivo principal
de la villa de Elche, era el parámetro que más nos refleja la escasa cosecha recogida en 1751.

Cuadro 10. Diezmos percibidos por el patrimonio señorial en Elche los años 1750-1751
Año
1750
1751

Cantidad de grano
Trigo: 84 cahíces y 8 barchillas.
Cebada: 2.356 cahíces y 6 barchillas.
Trigo: 7 cahíces y 9 barchillas.
Cebada: 286 cahíces y 5 barchillas.

1009

Total
2.441 cahíces y 2 barchillas
294 cahíces y 2 barchillas

ACPAMPE, AA45/15, Certificación de Gerónimo Ruiz relativa a las destrucciones de la avenida del 31
de octubre de 1751, Elche, 17 de noviembre de 1751.
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Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en
averiguación del daño que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre
del referido año, Testimonio de José Sansano, 12 de noviembre de 1751, fol. 19.

A mediados de noviembre, la villa ilicitana ya había llevado a cabo todas las
investigaciones pertinentes destinadas a conocer cuáles habían sido los daños ocasionados
por el temporal en todo el término municipal. El siguiente paso ya era informar a las
instituciones superiores del desastre y obtener fondos para las reconstrucciones.
Pocos días después del suceso, la villa de Aspe emprendió las diligencias con el
objeto de notificar lo acaecido el 31 de noviembre de 1751, pues se dieron poderes al
representante en la Corte con el fin último de lograr la condonación de las contribuciones
reales durante doce años, tiempo óptimo que se calculaba para la recuperación de la
catástrofe1010. La vecina Novelda, implementó medidas del mismo tenor e idéntica meta,
puesto que se elaboró un reconocimiento del término destinado a la formación de una
justificación de los estragos.

Cuadro 11. Gastos en el reconocimiento del término de Novelda para elaborar el informe de
los daños por la avenida del 31 de octubre de 1751
Inversión
Comida de 5 expertos, 5 peones y 5 caballos.
Alquiler de los 5 caballos y jornales de los peones.
Trabajo de los expertos.
Total

Coste
3 libras y 13 sueldos
3 libras y 11 sueldos
22 libras
29 libras y 4 sueldos

Elaboración propia. Fuente: AHMN, Actas Capitulares 1749-1751, sesión del 31 de diciembre de 1751, fols.
381v-382.

b) El Bajo Segura

En la ciudad de Orihuela tampoco se dilataron los trabajos que dieron luz a los
desperfectos. El pistoletazo de salida lo marcó el Síndico Procurador General Francisco Ruiz
de Villafranca, quien expuso al Ayuntamiento la necesidad de redactar un informe para
solicitar remedio, pues “no hay memoria de otro por igual causa; siendo así que las historias
de esta ciudad acuerdan muchísimos”. Ante ello, el consistorio acompañó este objetivo, así
que se daría noticia de lo acaecido al rey, vía el ministro de Hacienda, el marqués de la
Ensenada, justificándose todas las desgracias. Con el objeto de fortalecer esta tentativa, se

1010

APN, Francisco Pérez Cañizares 1752-1756, 13 de noviembre de 1751, fols. 81-82v.
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pediría al obispo Juan Elías Gómez de Terán1011 y al cabildo eclesiástico que secundaran la
documentación que se presentara. Finalmente, se nombró a Inocencio Otazo para que
encabezara este procedimiento.
En el escrito presentado ante el juez destinado a iniciar los trámites, el Síndico expuso
detalladamente lo acontecido. Las precipitaciones entre finales de octubre, que prosiguieron
hasta inicios del nuevo mes, afectaron a numerosos edificios de diferente índole en todo el
término por la fuerza de las lluvias o las inundaciones. Un trágico final tuvieron las recientes
siembras, los barbechos y los cultivos maduros pues casi en su totalidad eran inútiles, así
como los árboles de morera, de olivo y otros al estar arrancados o con grandes deficiencias.
El barro y el tarquín arrastrado por la corriente habían sepultado la mayor parte de la red
hidráulica, lo que conllevaría generosos desembolsos. Los animales de labranza y los
ganados no corrieron mejor suerte, al fenecer muchos ahogados. Por último, innumerables
porciones de frutos y aperos que los vecinos guardabab en sus graneros y bodegas eran
inútiles1012.
Con el cometido de presupuestar los desperfectos, el Alcalde Mayor designó para las
cuestiones del agro a los labradores Pedro Gil, Francisco Hurtado, Pedro Puerto, José Ros,
José Sánchez, Onofre Molina, Diego Casains, Francisco Ortuño y Esteban Martínez. En lo
perteneciente a los hogares de la población, al clavario y a los veedores del oficio de
alarifes1013.
Los testimonios de los susodichos dejaban claro lo desarrollado por el Alcalde
Mayor. Lo que más nos interesa es la información que añadían a lo ya sabido. Durante el
evento climático de signo extremo, las personas que se toparon con la inundación en el
campo, salvaron su vida al trepar por los árboles y permanecer en ellos más de treinta
horas1014. Por otro lado, las precipitaciones continuaron apareciendo hasta el día 15
noviembre, lo que había aumentado las desdichas. Esta realidad se plasmó en que muchos

1011

Obispo de la diócesis de Orihuela entre 1738-1759. Es conocido por la fundación del seminario de San
Miguel en Orihuela y por favorecer a la construcción de nuevos templos en el territorio de su jurisdicción.
Incluso intentó que se ampliara la Catedral oriolana, acerca de esta cuestión véase Francisca del Baño Martínez,
“Los planos inéditos del proyecto impulsado por el obispo Gómez de Terán para la ampliación de la Catedral
de Orihuela”, Archivo español de arte, 324 (2008), págs. 418-427.
1012
AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de esta villa sobre los daños
y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas de este río Segura y ramblas,
con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar al todo reducidos a una suma
879.700 libras, Pedimento de Francisco Ruiz, fols. 1-2v.
1013
AHO, D60, Ibídem, Auto de 17 de noviembre de 1751, fols. 2v-3v.
1014
AHO, D60, Ibídem, Información de diversos testigos, 18 a 20 de noviembre de 1751, fols. 4v-24.

206

vecinos debieron buscar acomodo en otras viviendas, puesto que los derrumbes de sus
hogares o de los anexos eran un peligro latente.
Las declaraciones nos aportan más datos de las destrucciones del torrente que
cabalgaba desbocado. La rambla de Abanilla1015 destruyó el azud ubicado cerca de Benferri
modificando el curso de las aguas que retenía para conducirlas a Cox, La Granja y otros
lugares. Irónicamente este incidente salvó a esta pequeña población de una repercusión
mayor en sus inmuebles. Sin embargo, la cantidad de agua y de fango fue escupida con
crudeza en las tierras de los partidos del Ramblar, de Callosa y del Escorratel1016.
Con todo lo tratado, no existían dudas de que la desarticulación económica de la
ciudad y de toda la comarca se reflejaría en una disminución de las cosechas y en grandes
gastos para ponerla al corriente, pues no olvidemos que muchas tierras se habían convertido
de nuevo en secano ante la pérdida de las conducciones que las nutrían de riego1017.
Partiendo de esta base, los expertos pasaron a dar cifras en los diferentes partidos del
término oriolano, el resultado fueron 879.700 libras que evidenciaban el cariz del temporal.
El tipo de información reunida incluía los daños en las infraestructuras hidráulicas, las tierras
de laboreo y sus cultivos, los frutos acopiados, las caballerías y animales de labor, las
posesiones materiales de los vecinos y los diferentes inmuebles de la ciudad así como del
campo. A todas luces, un completo y exhaustivo trabajo.

Cuadro 12. Valoración de las pérdidas en los partidos de la Acequia Vieja de Almoradí,
Callosa, Escorratel, San Bartolomé y mudamiento en el Ramblar
Valoración
económica

Bienes afectados

Los edificios arruinados y cubiertos de arena, tarquín, piedra, palos y
broza, por ende, sin disposición para servir al preciso riego de las
150.000 libras
tierras, hasta que con tiempo dilatado y muchos gastos se
reestablecieran a su estado.
Las tierras no solo habían perdido todos sus cultivos y barbechos, sino
que se encontraban con gran porción de tarquín, piedra, broza y arena,
que impedía prepararlas para el riego. Por este motivo, quedaban
135.000 libras
incultas e infructíferas más de 1.000 tahúllas en todos los expresados
partidos. Así que el montante económico y el tiempo necesario para
ponerlas en producción serían dilatados.
1015

También conocida como de Habanilla.
AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de esta villa sobre los daños
y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas de este río Segura y ramblas,
con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar al todo reducidos a una suma
879.700 libras, Información de diversos testigos, 18 a 20 de noviembre de 1751, fols. 4v-24.
1017
Ibídem.
1016
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Los sementeros de trigo y cebada, árboles de toda especie de frutos y
las próximas recolecciones que se esperaban de panizo, lino, alfalfas y
todo género de hortalizas. A lo que se sumaba que muchas siembras se
habían repetido varias veces, mas todas fueron víctimas de las avenidas
y ramblas.
Los frutos y cosechas ya recolectadas que se guardaban en las casas y
habitaciones se han perdido o han quedado en mal estado. Sin olvidar
innumerables porciones de paja que se llevaron las aguas.
Las casas, barracas, cercados, almazaras, bodegas, graneros y otros
edificios que se han desplomado y demolido, unos en total y otros en
parte. Las caballerías mayores y menores, los aperos de labranza y toda
especie de ganado que se ha ahogado, perdido y deteriorado. La ropa
y trastos del servicio de las casas que la inundación se llevó.
En el distrito del Ramblar, la rambla, además de robar todos los
barbechos, ha constituido otro nuevo buque desde el término de
Benferri hasta la acequia del Escorratel. Esta novedad causó estragos
en casas, caballerías y ganados de las haciendas.
Total

228.000 libras

120.000 libras

60.000 libras

10. 000 libras
703.000 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Declaración de Pedro Gil, Francisco Hurtado y Pedro Puerto,
expertos labradores, 22 de noviembre de 1751, fols. 24-26v.

Cuadro 13. Valoración de las pérdidas en el partido de la Puerta de Murcia
Valoración
económica

Bienes afectados
Las roturas y quebrantos de la braza real del río, de la acequia mayor de
dicho partido, azarbes y otros edificios.
Las tierras que estaban cultivadas y regadas se encontraban con gran
porción y altura de tarquín, arena y piedra. Así que eran infértiles y se
tardaría de tres a cuatro años para reducirlas a su estado anterior.
Las infraestructuras hidráulicas, mayores y menores, se hallaban
arruinadas, entarquinadas y ciegas, debido a la crecida del río y salidas
de ramblas.
La siembra que estaba ejecutada de trigo, cebada, lino, alfalfa y otras
semillas no solo se perdió, sino que el tarquín la envolvió.

1.500 libras
4.000 libras

1.200 libras
1.000 libras

El panizo a punto de recogerse y muchas porciones ya recolectadas,
1.000 libras
unidas a la alfalfa, cultivos hortícolas y otros esquilmos.
Las casas, barracas, bodegas, graneros y otros edificios de labranza y
1.200 libras
habitación.
La paja que arrastró la inundación y la podrida, así como las caballerías,
800 libras
mayores y menores, y otros animales ahogados.
10.700 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
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al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Declaración de José Ros y José Sánchez, expertos labradores
por lo perteneciente a al Partido de la Puerta de Murcia, 22 de noviembre de 1751, fols. 26v-28v.

Cuadro 14. Valoración de las pérdidas en el partido de Beniel
Valoración
económica

Bienes afectados
Las roturas en la braza real del río y resto de edificios, mayores y
menores, que estaban dañados y con tarquín.
Las más de 2.000 tahúllas que habían quedado incultas precisarían de
mucho tiempo y dinero para volverse a cultivar como antes.
Las pérdidas de los cultivos próximos a recogerse, como alfalfas y
hortalizas, además de los sembrados de trigo, cebada y lino, y algunos
que se llegaron a repetir. Por otro lado, los árboles frutales y cosechas
que fueron arrancadas.
Los frutos, cosechas y paja recogida que se guardaban en graneros, casas
y barracas del partido. Las aguas se las llevaron en algunos casos, en
otros quedaron en un estado precario.
Las casas, barracas y otros edificios del partido que se hallaban
desplomados total o parcialmente; las caballerías y aperos de labranza,
todo género de ganados, ropa y trastos de las casas y labranza.
Total

20.000 libras
20.000 libras

60.000 libras

10.000 libras

5.000 libras
115.000 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Declaración de Onofre Molina y Diego Casains, expertos
labradores por lo tocante al partido de Beniel, 22 de noviembre de 1751, fols. 29-30v.

Cuadro 15. Valoración de las pérdidas en los partidos de Correntías, Hurchillo y Cartagena
Bienes afectados
Daños en las infraestructuras hidráulicas desarticuladas.
Las tierras que han quedado incultas e infructíferas, unas se encontraban
arrambladas y otras abarrancadas. Sus cultivos y barbechos han sido
sustituidos por tarquín, arena, piedra y broza. Así que estaban
imposibilitadas para el riego.
Las siembras de trigo y cebada, los árboles y los cultivos a punto de
recolectar de panizos, linos, alfalfas y hortalizas. A lo que se sumaron
los sementeros que se volvieron a repetir.
Los frutos y cosechas guardados en casas y graneros del partido, además
de la paja, llevados unos por las aguas y otros por la humedad.
Las destrucciones en casas, barracas, cercados, bodegas de aceite y vino,
graneros y otros edificios; las caballerías, aperos de labranza, ganados
ahogados, ropa, trastos de las casas y labranza que se llevó la avenida.
Total

Valoración
económica
8.000 libras
17.000 libras

7.000 libras
4.000 libras
1.000 libras
37.000 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Declaración de Francisco Ortuño y Esteban Martínez, expertos
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labradores para reconocer los partidos de Correntías, Hurchillo y Cartagena, 23 de noviembre de 1751, fols.
30v-32.

Cuadro 16. Valoración de las pérdidas en los inmuebles de la ciudad de Orihuela
Valoración
económica

Bienes afectados

Las casas, los molinos, las almazaras, los hornos, los mesones y los
demás puestos públicos y privados con diferentes niveles de 14.000 libras
destrucción.
14.000 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Declaración de Francisco Ballester, clavario, Felipe Sánchez y
Pedro Pardo, veedores del oficio de alarifes, expertos nombrados para el valoramiento de las casas de esta
ciudad, 23 de noviembre de 1751, fols. 32v-33v.

Cuadro 17. Valoración total de las pérdidas económicas en el término de la ciudad de
Orihuela
Valoración
económica

Informes ejecutados

Partidos de la Acequia Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, San
703.000 libras
Bartolomé y mudamiento en el Ramblar.
Partido de la Puerta de Murcia.
10.700 libras
Partido de Beniel.
115.000 libras
Partidos de Correntías, Hurchillo y Cartagena.
37.000 libras
Inmuebles de la ciudad.
14.000 libras
879.700 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHO, D60, Información hecha por el caballero Síndico Procurador General de
esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los temporales de lluvias y avenidas
de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos perjuicios, los cuales resulta importar
al todo reducidos a una suma 879.700 libras.

Con los papeles preparados y el visto bueno del cabildo eclesiástico, faltaba
simplemente que el obispo apoyara las gestiones. La respuesta positiva del mitrado llegó a
finales del mes de noviembre, pues veía conveniente dar cuenta al monarca de lo sufrido.
Además advertía que como desde la Corte le demandarían opinión, como en otros casos,
informaría de todo lo que sobrevino1018. Así pues, el 30 de noviembre se ordenó cursar todo
el trabajo de reconocimiento de la catástrofe realizado, a lo que se agregó la decisión de
escribir una carta al duque de Arcos, pues su influencia podría ser beneficiosa en Madrid1019.

1018

AHO, D60, Ibídem, El obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de Terán a la ciudad de Orihuela, Alicante,
25 de noviembre de 1751, fol. 42.
1019
AHO, D60, Ibídem, Providencia de 30 de noviembre de 1751, fol. 43.
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2.1.2. Las problemáticas composiciones de las infraestructuras hidráulicas y los viaductos

a) El puente de Santa Teresa de Elche

La villa de Elche había perdido dos de sus infraestructuras angulares tras la avenida
del río Vinalopó: el pantano, clave para el abastecimiento de agua a las tierras, y el puente
de Santa Teresa, eje para el comercio con otras partes de la Península y el tránsito vecinal.
La primera tentativa para reconocer el estado del viaducto no se dilató puesto que a
principios de diciembre de 1751, mediante pedimento del Síndico Procurador General, se
instó al Alcalde Mayor a elaborar una justificación que expresara de forma detallada el
posible coste de la obra con el objeto de remitirla al Consejo de Castilla y así obtener arbitrio
para su financiación1020. Tras la idoneidad de la propuesta, el Alcalde Mayor designó a Mateo
Aznar y a Javier Gomis para lo relativo a la albañilería, y a José Irles y a Antonio Morel para
las cuestiones de cantería1021.
El 9 de diciembre se presentaba por los expertos el resultado de las visuras
practicadas. Los trabajos que se debían implementar en cada arte se separaron en dos, dado
que el paso se derruyó en la parte de Poniente y la otra mitad todavía se mantenía en pie. La
valoración total ascendió a 54.430 reales.

Cuadro 1. Intervenciones de cantería necesarias en la parte nueva del puente
Obra necesaria
Macho de 20 palmos de alto, 20 de diámetro y 20 de volada.
2 arcos nuevos.
Bóveda de piedra.
Cindria de esta obra.
Total

Coste
3.800 reales
2.700 reales
6.250 reales
600 reales
13.350 reales

ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el puente
de Santa Teresa, Declaración de José Irles y Antonio Morel, 9 de diciembre de 1751.

Cuadro 2. Intervenciones de cantería necesarias en la parte vieja del puente
Obra necesaria
Superficie de la planada del puente, que son 3.520 palmos.
Tercios de los arcos.
2 estribos.
710 palmos de barandilla y banquillo.
1020

Coste
7.040 reales
4.000 reales
1.800 reales
2.130 reales

ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el
puente de Santa Teresa, Pedimento de Antonio Vaillo de Llanos.
1021
ACPAMPE, AA45/16, ibídem, Auto de Félix Montes, 6 de diciembre de 1751.
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Deshacer el arco y barandilla para quitar las ruinas y volverlo a
700 reales
componer.
15.670 reales
Total
ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el puente
de Santa Teresa, Declaración de José Irles y Antonio Morel, 9 de diciembre de 1751.

Cuadro 3. Intervenciones de mampostería necesarias en la parte nueva del puente
Obra necesaria
47 tapias en la superficie del puente, de 28 palmos de ancho, 45 de largo y
5 de grosor.
84 tapias para construir el estribo, de 20 palmos de ancho, 35 de alto y 30
de largo.
Bóveda comprensiva de 50 tapias.
Total

Coste
470 reales
840 reales
500 reales
1.180 reales

ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el puente
de Santa Teresa, Declaración de Mateo Aznar y Javier Gomis, 9 de diciembre de 1751.

Cuadro 4. Intervenciones de mampostería necesarias en la parte vieja del puente
Obra necesaria
Paredes de Tramontana y de Mediodía, cada una de 250 palmos de largo,
40 de alto y 7,5 de ancho, componen 1.200 tapias.
5 traveseros, a 24 tapias cada uno, de 30 palmos de largo y 40 de alto,
componen 180 tapias.
Un travesero por medio del puente delineante a Poniente en el cuerpo de la
tierra, que tiene 250 palmos de largo, 4 y ¾ de ancho y 35 de alzada,
componen 275 tapias.
Superficie del pavimento de debajo del puente, que tiene 80 palmos de
largo, 45 de alto y 10 de ancho, componen 256 tapias.
Deshacer los pedazos que existen hasta los tercios, de 35 palmos de alto y
40 de largo cada parte, componen 192 tapias.
Estribos que se deben formar en el arco y la bóveda, de 20 palmos de grosor,
35 de alto y 45 de largo, 250 tapias.
Derribar los tercios y desmontar la excavación de la tierra.
Terraplenar los cajones.
Total

Coste
12.000 reales
1.800 reales
2.750 reales
2.560 reales
1.920 reales
2.500 reales
200 reales
500 reales
24.230 reales

ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el puente
de Santa Teresa, Declaración de Mateo Aznar y Javier Gomis, 9 de diciembre de 1751.

En marzo de 1752 se dio un nuevo deseo de avanzar en el nuevo viaducto. Los
elegidos fueron Blas Irles al ser “sujeto de conocida pericia” y el arquitecto Pedro
Fernández1022. Pocos días después, la universidad de San Juan se ofreció a colaborar con un
1022

El cantero había participado en la reconstrucción del puente Viejo de Murcia y en la Catedral de la misma
ciudad. En cuanto al arquitecto, estaba encargado de las intervenciones en la Catedral de Murcia y desde 1763
de las de Guadix y del puente Nuevo de Ronda en Málaga, partiendo del proyecto de Gaspar Cayón. C. Peña,
El Puente Viejo…, pág. 256; Cristóbal Belda Navarro y Elías Hernández Albaladejo, Arte en la Región de
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tercio de los costes del viaducto y comenzaron, asimismo, las tareas de acopio de material y
de elección de sobrestante1023. El 5 de abril los comisionados presentaron la relación
destinada a reconstrucción. En primer lugar, no dudaron en defender que el estrago se originó
al disponer el puente solamente de un ojo, con un diámetro de 63 palmos y 55 de altura desde
su profundidad hasta su clave. Este anillo fue insuficiente para el curso de las aguas, lo que
había provocado una rotura de 230 palmos de longitud, descarnándose el material, el
terraplén y el estribo, así que solamente sobrevivió el dovelaje hasta una profundidad de 37
palmos y en algunas partes hasta 45. Partiendo de las debilidades del anterior viaducto
Fernández plasmó el perfil y planta de las obras necesarias de un puente de dos ojos,
incluyéndose diversas protecciones contra avenidas1024.

Murcia. De la reconquista a la ilustración, Murcia, Editora Regional de Murcia, 2006, págs. 303-315; José
Manuel Gómez-Moreno Calera, “Diversas precisiones sobre la catedral de Guadix y su ampliación barroca”,
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 40 (2009), págs. 209-225.
1023
AHME, a83, Actas Capitulares, sesión del 20 de marzo de 1752; Consuelo Soldevilla Oria y Miguel Ángel
Aramburu-Zabala Higuera, Jándalos: arte y sociedad ente Cantabria y Andalucía, Santander, Ediciones de la
Universidad de Cantabria, 2013, págs. 151-157.
1024
ACPAMPE, AA45/14, Relación de los maestros arquitectos Gaspar Cayón Orozco de la Vega y Pedro
Fernández sobre las obras de reconocimiento de las ruinas causadas en el puente principal de esta villa por
la grande avenida de las aguas del día 31 de octubre de 1751, Elche, 5 de abril de 1752. En lo relativo a las
técnicas constructivas de viaductos en el Setecientos véase Jean-Rodolphe Perronet, La construcción de
puentes en el siglo XVIII, Torrejón de Ardoz, Instituto Juan Herrera y Ministerio de Fomento. CEDEXCEHOPU, 2005.
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Figura 1. Plano del proyecto del puente de Santa Teresa de Pedro Fernández

Fuente: AHME, b263.5, Colección de Pedro Ibarra, Puente de Santa Teresa. Plan general del sitio del puente
y rambla realizado por Pedro Fernández, 27 de abril de 1752.
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Cuadro 5. Obras necesarias en el viaducto de Santa Teresa de Elche
Supuesto el plano más profundo sobre el que corren las aguas que de ordinario trae esta
rambla hasta la elevación de 14 palmos o arranque del arco que existe éste es de una
especie de piedra más y menos sólida, misturada con tierra de todas calidades, pero en
algunas líneas compone cuerpo bastantemente firme, y desde el nacimiento del arco para
arriba restan 11 palmos de terreno menos firme; esto supuesto, se diseña otro arco en la
planta de la misma magnitud y forma del existente, teniendo éste su movimiento en la
misma horizontal que el antecedente, dándole de crafie o espesura al macho de en medio
35 palmos y al campanero lo correspondiente como se demuestra en la planta. Se han de
sacar éstos de la mayor profundidad, que demoliendo los 11 palmos de terreno que hay
del bocelón para arriba se hará excavación o cortadura suficiente para perfeccionarlos.
Se diseñan también dos paredes o muros escarpados a la parte de abajo y arriba del puente
y a la parte de la villa para defender el combate de las aguas y sostener el terreno de
aquella parte que es perjudicial; éstos serán de 20 palmos de altura; el de la parte de
arriba será la cara de sillería, las 7 hiladas primeras de piedra almendrolón, las restantes
hasta 10 de piedras de las Salinetas y sus trasdós de mampostería; siendo de ésta misma
el de la parte de abajo, y los paredones de la otra parte diseñados, también, de
mampostería.
Es de nuestro dictamen se saquen de lo más profundo los machos, atendiendo que la
continuación de las avenidas puede romper y deshacer aquel terreno, y en este caso
quedará la obra segura como antes; y que no se desmonte, ni se abra salida a las aguas
en los 14 palmos de altura para que se diviertan y transiten a la profundidad del arco
viejo a causa de que siendo lo ordinario de las avenidas hasta la altura de 14 palmos, y
éstas no causan estrago alguno en dicho sitio y obra como se tiene experimentado,
sobrepujando de este punto hallan las aguas restantes la suficiente extensión para su
tránsito por los dos arcos. De esta forma repartidas, no tienen caída las que pasan por el
arco que se construye para juntarse con las otras, por estar ya en esta altura las que pasan
por el otro; ni pueden formar movimiento impetuoso contra la margen de la villa, por ser
la fuerza del movimiento de este colateral mayor que su contrario, y nivelándose unas
con otras causan movimiento suave. Al contario sucederá si se derrotan los catorce
palmos de altura para que esté a[cortado] mismo horizonte y darle salida.
Ésta tiene dos extre[cortado] los en el último sentido de que hablamos. El primero es
[cortado] para dársela perfectamente y sin perjuicio, se ha de des[cortado) 200 varas de
longitud y 20 de ancho, que a un juicio prudente no puede hacerse por 2.000 mil pesos y
éste es menos malo por no ser imposible. El segundo es que esta dicha salida con poco
coste, precisamente ha de torcer a buscar el encuentro de las otras aguas, y habrá de ser
a distancia corta, retrocediendo de su dirección hasta el colateral de la villa, y como éstas
las recibe con violencia el arco nuevo por estar en línea recta con el mismo, retrocediendo
a la salida por ángulo, aunque sea muy obtuso, salen con más violencia y cortando las
aguas colaterales a la villa por ser ésta de menos fuerza y aun de ninguna, por cuya razón
se sigue el combate furioso que darán éstas a la confrontación de aquella parte de la villa.
Luego dicha salida no se les puede dar que no sea por línea recta y a la longitud que se
ha dicho, como se prueba con demostración en el plan general letra X. Luego para evitar
este perjuicio es solo preciso el desmonte supra expuesto con la dicha nivelación de las
aguas a su salida, por cuyo medio queda segura la obra formándose por precisión al
arreglo de la referida planta, sin el cual concebimos hallarse expuesta siempre a los
experimentados perjuicios y demás que manifestados llevamos.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/14, Relación de los maestros arquitectos Gaspar Cayón
Orozco de la Vega y Pedro Fernández sobre las obras de reconocimiento de las ruinas causadas en el puente
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principal de esta villa por la grande avenida de las aguas del día 31 de octubre de 1751, Elche, 5 de abril de
1752.

El coste de la operación le fue encargado a los arquitectos Gaspar Cayón1025 y Pedro
Fernández, quienes lo calcularon en 15.000 pesos.

Cuadro 6. Valoración del coste del puente de Santa Teresa
Para la pronta salida de las aguas y que no suceda en el transcurso del tiempo otra ruina
semejante a la pasada, para cuyo motivo es necesaria la dicha obra para evitar otros daños
iguales o mayores, que de no hacerla pueden ocurrir, advirtiéndose que la superficie de
la rambla puede quedar a nivel a los dos ojos en sus entradas, haciendo que sus claros
queden encadenados con buenos sillares y engalabernados unos con otros, de suerte que
la violencia de las aguas no saque, ni arranque algunas de sus piedras. Pues de su firmeza
y seguridad depende cuasi toda la obra que se ha de ejecutar.
Previniendo también que toda la piedra que está a la salida del ojo nuevo en el plano de
la rambla, se ha de rebajar de forma que todo el suelo de los dos ojos estén en igual plano
y que su línea de dirección sea: que dirija a la parte de las palmas que están a la parte de
abajo del puente, porque de no hacerlo así se encamina su curso a la parte de la villa de
lo que puede resultar mucho daño al pueblo y a los habitadores y sus casas, y haciéndolo
en dicha conformidad queda con toda seguridad, según y como a este fin está demostrado
en la planta, plano o diseño con sus alas a las entradas y salidas del puente para resguardo
del terreno de uno y otro lado, con sus antepechos en éstos y por encima del puente; y en
medio de los dos ojos pueden formarse dos capilletas encima del macho y tajamar que
divide los ojos del puente del referido diseño, una a un lado y otra al otro para que le
sirva de adorno y deponer en ellas el patrono o cualesquiera otros santos que concibiesen
dichos señores por convenientes.
15.000 pesos
Total
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/14, Relación de los maestros arquitectos Gaspar Cayón
Orozco de la Vega y Pedro Fernández sobre las obras de reconocimiento de las ruinas causadas en el puente
principal de esta villa por la grande avenida de las aguas del día 31 de octubre de 1751, Elche, 5 de abril de
1752.

En junio, se tomó la decisión de acudir al Consejo de Castilla con la finalidad de que
se autorizara un repartimiento entre los vecinos para sufragar los costes. En la misma
representación se adjuntaría la planta y relación de Pedro Fernández y Blas Irles. Igualmente,
se fortalecería la urgencia de esta reconstrucción dando conocimiento de la precaria situación
del resto del viaducto y las 800 libras invertidas para sostenerlo, lo que dejaba sin fondos a
otras reparaciones precisas en la villa1026.

1025

Cántabro encargado de la construcción de la Catedral de Cádiz y de la de Guadix. María del Carmen
González Echegaray, Miguel Ángel Aramburu-Zabala, Begoña Alonso Ruiz y Julio J. Polo Sánchez, Artistas
cántabros de la Edad Moderna, Santander, Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 1991, pág.
153.
1026
AHME, a83, Actas Capitulares, sesión del 3 de junio de 1752.
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Con la llegada del otoño y los problemas de paso que podía ocasionar el río, se
construyó un puente de madera con la mampostería necesaria sobre el anillo del puente
antiguo. Su importe alcanzó la cifra de 14.651 reales y 18 dineros.
Hasta marzo de 1754 no hubo novedades, pues en este momento se solicitó que
peritos calcularan el coste de las obras del plano de Fernández. Para esta labor, el Síndico
Procurador General sugirió a los albañiles Javier Gomis y Juan Albarrán y a los canteros
José y Ginés Irles. A esta exposición le acompañaría una sumaria de testigos con el fin de
resaltar la necesidad de la reconstrucción1027. Entre los días 12 y 13 se tomó declaración a
siete vecinos notables. Éstos subrayaron que una de los principales menoscabos se originaba
al cruzar la rambla para acceder a sus haciendas, puesto que la pendiente complicaba el
ascenso de las caballerías. Problemas que también afectaban a los comerciantes que
atravesaban este Camino Real. A todo ello, se unía la posibilidad de poder quedar aislados
en caso de alguna crecida, ya que vadear era peligroso1028. Los peritos albañiles calcularon
en 1.780 libras el coste de las paredes, estribos, ojo nuevo y demás en mampostería1029.
Mientras, los canteros valoraron en 1.420 libras el gasto del mismo ojo, repartos de bolas,
poyos y demás en cantería1030.
El punto de inflexión que aceleraría todo el proceso fue la súplica del Ayuntamiento
al duque de Arcos con la intención de que cediera el uso del conflictivo fondo de los
saladares de 1754 para hacer frente a los costes fijados1031. Para ello, era fundamental que se
modificara la distribución acordada anteriormente. Éste dio su aprobación, pero ordenó que
las autoridades locales de Elche y San Juan se reunieran con su gobernador, Félix Montes,
con el que previamente habían tenido diversas fricciones en las subastas de este producto
por su presencia. Por otro lado, el señor territorial ordenó que los vecinos contribuyeran con
sus carruajes en la limpieza de la zona de trabajo y en el porte de materiales1032. La Junta,
reunida el 18 de diciembre, trabajó en los capítulos, la tasación y la elección de personas
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ACPAMPE, AA45/13, Información suministrada por Esteban Soler, Síndico Procurador General del
común de Elche, sobre la utilidad y conveniencia de los reparos precisos del puente principal de esta villa y
su coste, Pedimento de Esteban Soler, Síndico Procurador General al Alcalde ordinario, Jaime Alamo, 18 de
marzo de 1754.
1028
ACPAMPE, AA45/13, Ibídem, Relación de testigos, 12 y 13 de marzo de 1754.
1029
ACPAMPE, AA45/13, Ibídem, Declaración de Juan Albarrán y Javier Gomis, 15 de marzo de 1754.
1030
ACPAMPE, AA45/13, Ibídem, Declaración de José Irles y Ginés Irles, 16 de marzo de 1754.
1031
En cuanto al conflicto por su posesión durante el Setecientos véase Joaquín Serrano Jaén, “Las tierras
saladares de Elche: la apropiación municipal de una extensión comunal”, Estudis, 7 (1978), págs. 261-280.
1032
AHME, a85, Actas Capitulares, El duque de Arcos a la villa de Elche, Madrid, 30 de noviembre de 1754.
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para reclamar ayuda de los pobladores1033. El 2 de enero de 1755 se presentaron las
condiciones con las que arrendar la primera fase del puente.

Cuadro 7. Capítulos para el remate del puente de Santa Teresa de la villa de Elche
1º La persona sobre la que se remate la obra debe poner todos los materiales: piedra de
sillería, cal, yeso, piedra para la mampostería, vigas de olivera para la trabazón, madera
para andamios y cindria. También el resto que sea necesario.
2º La piedra de los sillares ha de ser de la misma cantera que se ha empezado el tajamar,
bien trabajada conforme está en éste.
3º Los cimientos para hacer el nuevo arco de la parte de Poniente se han de abrir desde el
pilar, que en dicho sitio está construido hasta el terreno y a los lados. Para la formación
del estribo deben ser anchos lo que resta desde los extremos del pilar hasta lo exterior de
la línea de las paredes, profundizándose los cimientos 2 palmos más que la primera filada
de cantería que hay sentada en la parte inferior del tajamar. Si cuando se ahonde en los
terrenos se encuentra flojo, se abrirá el cauce que queda a la otra parte del poniente del
pilar.
4º Se forme de cantería todo lo que corresponde al estribo del arco a una y otra parte hasta
dejar sentada la imposta, que debe ir frisando por toda la cantería del tajamar y pie derecho
del pilar del que está escarpado al uniforme del otro pie del arco que hay existente. Los
sillares o cantería deben ser lo mismo que los del otro pie y tajamar.
5º Cada una de las hiladas de la citada cantería lleven buenos tizones a tercios para la
trabazón con la mampostería.
6º Para formar el arco se implementen las dovelas de 3 palmos de rosca, bien trabadas y
según arte conforme se requiere.
7º Los arcos exteriores o aristones tengan al menos 6 palmos de rosca y de gruesos la una
filada 4 palmos y la otra 3, para que vaya trabando con la mampostería. Que estas juntas
de los aristones por lo exterior sean toda una, como los del otro arco que hay construido.
8º Los tajamares hayan de subir de pie derecho 7 filadas más de la alisada que hoy tienen,
esto es hasta el primer tercio, dejando la superficie en forma de terradico con algún
declivio para que no se detenga el agua.
9º Al tiempo de ir macizando los estribos que conforman el terreno, se hayan de ir abriendo
una excavación de 4 palmos en cuadro a cada lado para que vaya incorporando la obra
hasta encontrar los cimientos que se han de abrir en dicho terreno para formar las paredes
de los lados, los que deberán profundizarse; el de la parte de Mediodía hasta lo profundo
donde se amasa la cal y el de Tramontana atendiendo a la parte más baja del terrero, y de
allí se profundizará 4 palmos más, el que quedará todo horizontal hasta encontrar con el
pedazo de pared que ha quedado. De ancho tengan 9 palmos para proseguir dichas paredes,
que terminarán en el asiento de los bancos y antepechos, con la disminución de 3 palmos,
es decir, que comiencen con 9 palmos y terminen en 6.
10º Para el asiento de las paredes de la parte del arco que hay fabricado por toda la vuelta
convexa, se deben ir abriendo todas las juntas de la mampostería, y de 10 a 10 palmos se
han de ahondar unas adarajas del ancho de la pared para que se vayan encajando lozas de
las de la mampostería para que la obra vaya bien trabada con la rosca del arco.
11º Encasados los estribos hasta el segundo tercio, continuará con la disminución echando
por encima de la cantería una filada de lozas de las de la mampostería, que formen
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AHME, a86, Actas Capitulares, sesión del 4 de enero de 1755.
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contraarco de 3 palmos de rosca, y ésta ha de comenzar del primer tercio del arco. Encima
se solará hasta 12 palmos en cada lado del arco de ripio, y con buena argamasa para que
las humedades no recalen en la rosca de cantería.
12º Las cadenas que hay principiadas, que son los pilares sobre los que está formado el
puente de madera, se continúen hasta encontrar las paredes de los lados, y para su mayor
trabazón se irán incorporando unas vigas de olivera de 10 a 10 palmos, éstas tendrán de
largo entre 16 y18 palmos de largo con el grueso correspondiente.
13º Los bancos y antepechos con sus bolas deberán hacerse todos nuevos con las juntas
machihembradas como están los viejos, siendo de una pieza bola y antepecho.
14º La piedra de los bancos y antepechos será de la misma calidad de los que hay hechos,
previniéndose que la piedra que de éstos se sacase y la que hay fuera de sus sitios ha de
servir para las dos filadas de los dos tercios que han de correr por todo el largo de las
paredes, y también pueda servir para antepechos, éstos con la misma alzada y grueso que
los viejos.
15º Los bancos y antepechos se deben sentar de la forma que las aguas desde los tajamares
hayan de verter, unas a la parte de Poniente y otras a la de Levante. De forma que haya 2
palmos de declivio o el que la villa señale, y que a la parte de Poniente el banco y
antepecho de la Tramontana haya de formar el ala como está el de la parte de Mediodía.
16º Todas las juntas de la cantería han de quedar por el exterior bien compuestas y
rematadas, y por el interior bien macizadas de buena argamasa y yeso.
17º Toda la obra de mampostería debe ir bien ripiada a golpe de martillo y pisón, y se le
eche el agua necesaria según la constelación del tiempo.
18º La cal sea de buena calidad y la arena de la misma, bajo satisfacción de la villa o
sobrestante. La villa se encargará de poner la arena en el hoyo donde se amase la cal.
19º Se podrán aprovechar los sillares labrados y sin labrar que hay nuevos que se
condujeron para la obra.
20º La madera del puente provisional, se usará para andamios y cindria, con la obligación
de restituirla al finalizar la obra.
21º La villa está obligada a poner los materiales necesarios junto al puente, siendo de cargo
del maestro su coste, y ponerlos en buen cargadero para que con facilidad los carruajes los
puedan conducir, cargarlos y descargarlos, quedando la villa obligada a portearlos.
22º Para evitar demoras, el maestro que gane el remate debe tener al menos 6 oficiales
canteros que trabajen siempre, y esto se entiende fuera de los aprendices si tuviere alguno.
Además debe trabajar una cuadrilla de albañiles, con maestro, oficiales y peones.
23º Se practicaran tres visuras. La primera, cuando se abran los cimientos antes de
comenzar la obra. La segunda, luego que esté la bóveda del arco al primer tercio, a cuyo
tiempo deberán estar abiertos los cimientos de las paredes de Mediodía y Tramontana que
se han de hacer a la parte de Poniente del ojo que se ha de ejecutar. La tercera una vez
concluida la obra, poniendo la villa un maestro y el que remate la obra otro, este último
debe pagar a ambos.
24º Además de las visuras anteriores, la villa tiene la potestad de mandar hacer otras,
pagando ésta al maestro, salvo si es para reprobar alguna parte de la obra.
25º Para empezar la obra y prevenir materiales, se dará un tercio del valor en que se remate,
el resto en cuatro pagas iguales. La primera tras empezar el arranque de la bóveda; la
segunda al concluir el primer tercio; la tercera luego de cerrarse y concluirse el nuevo ojo
y paredes; la cuarta concluida la obra.
26º Sea de la obligación del que se remate dar fiadores legos, llanos y abonados a
satisfacción de la villa.
27º El que gane la subasta debe pagar los autos, remate, corredurías y fianzas.
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28º Las filadas de cantería con las que se ha de continuar el tajamar deben trabarse con la
obra vieja, en la misma forma que se haya construida la parte del dicho tajamar. Deben
dejar rebosadas las paredes de mampostería, como están las paredes viejas de la parte de
poniente.
29º La obra se haga siguiendo la planta y perfil y los capítulos. Si hay dudas se interpreten
en favor de la obra.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche arrienda
las obras de cantería y mampostería que se han de efectuar en los reparos y redificación del puente principal
de dicha villa, con la formación de otro ojo, según planta y perfil hecho a este fin, Elche, 2 de enero de 1755,
fols. 1-5.

La fecha marcada para el remate fue el 19 de enero a las tres de la tarde en la Plaza
Mayor. Con el deseo de dar a conocer este acto, se dio al pregonero una copia de la planta y
perfil, así como de los capítulos para el interesado que quisiera analizarlos con detenimiento.
Por otro lado, se remitieron cartas a las ciudades de Alicante, Orihuela y Murcia para que se
publicara la noticia y tuvieran constancia sus maestros1034. Llegado el día, los alcaldes
ordinarios Pedro Miralles de Tárrega y José Mas de Maciá; los regidores Salvador Perpiñán,
José Martínez de Blasco y Cipriano Antón de Castelló; y el Síndico Procurador General
Andrés Bernabéu de Sánchez, ocuparon sus respectivas sillas en el lugar de celebración.
Ubicados, el pregonero hizo llamamiento por medio de una trompeta. La postura inicial se
inauguró con 5.000 libras y comenzaron las bajas. La oferta ganadora fue la de Antonio
Sánchez de José, vecino de Monóvar, que propuso encargarse de la obra por 2.070 libras1035.
El monovero representaba al ilicitano José Gomis quien tras presentar fiadores, comenzaría
los trabajos.
Como fijaba el capítulo vigesimotercero, se llevarían a cabo tres inspecciones de la
obra durante su ejecución. La primera visura se realizó el 10 de marzo, en la cual se
examinaron los cimientos abiertos. Los encargados fueron Mateo Aznar y Juan Albarrán
quienes expusieron que “todo se halla según orden”1036. La segunda se desarrolló el día 26
de mayo por medio de Miguel Francia1037. Al llegar a la zona de trabajo, éste se encontró
con que se había finalizado el primer tercio y que estaban abiertas las zanjas de los estribos
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ACPAMPE, AA21/20, Auto para que se saque al público la obra del puente municipal de esta villa, 4 de
enero de 1755, fols. 7-7v.
1035
ACPAMPE, AA21/20, Diligencias para el remate de las obras del puente principal de esta villa, 19 de
enero de 1755, fols. 8v-9.
1036
ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Mateo Aznar y Juan Albarrán, 10 de marzo de 1755, fols. 11v-12.
1037
Representante por excelencia de una dinastía de canteros que dejó su selló en el Bajo Segura. Natural de
Crevillente. Entre sus trabajos destacan la decoración interior de la parroquia de Albatera y la parroquial de
Cox. Además de participar en reconocimientos en la portada de los pies de la iglesia de las Santas Justa y
Rufina de Orihuela y en la iglesia de Santa María de Elche tras los derrumbes provocados en 1751. R. Navarro,
Los arquitectos del…, págs. 70 y 104.

220

y las dos paredes. En su opinión se cumplían los parámetros del remate y del plano y perfil,
puesto que tanto los materiales utilizados como las intervenciones eran óptimas. Sin
embargo, hizo algunas prevenciones para mejorar la seguridad. Los muros que caían a
Levante y Poniente, debían correr rectos de extremo a extremo y que los 9 palmos que
prevenía el capítulo noveno fueran desde la línea de la pared hasta el terraplén, recortándole
a éste lo necesario para ello. Cuando se continuara el tajamar, se abriría una roza en la
intervención nueva y en la vieja, con un fondo de 4 palmos y la obra descendería hasta la
medianía, pues desde ella con 2 palmos sería suficiente. Finalmente, recomendaba que se
pusiera piedra de bastante magnitud en la junta de la obra nueva y la vieja, para su perfecto
trabado1038. A finales de este mes ya se había recortado el terreno para completar los 9
palmos. El 4 de julio, las faenas estaban finalizadas y la última visura dio el visto bueno1039.
En los últimos días de agosto se encargó al maestro cantero Diego Tomás que fijara
la segunda fase de las nuevas obras además de que él reconociera las anteriores. En su
opinión, el ojo del puente se había cerrado perfectamente como el resto de lo practicado. El
único obstáculo que halló fue que los tajamares se habían elaborado subiendo de pie derecho,
como fijaban los capítulos, mientras en la planta se encontraban achaflanados, que era, a su
parecer, la opción más idónea1040. Las condiciones redactadas por el cantero para finalizar
el puente se presentaron el 26 de agosto.

Cuadro 8. Capítulos propuestos para el remate de las nuevas obras del puente de Santa Teresa
de la villa de Elche
1º El asentista a cuyo favor se remate la obra debe costear todos los materiales, cargarlos
y descargarlos. La villa tiene obligación de conducirlos hasta el puente, salvo los que se
deben gastar del piso del puente hasta arriba, que quedan sus portes de cuenta del asentista.
2º El asentista abra una zanja del ancho y largo del ojo antiguo del puente y la profundice
15 palmos desde la superficie que tiene hoy la rambla. Una vez abierta, debe avisar a los
capitulares para reconocer si el terreno es firme y sólido. Si no lo estuviere, se debe
profundizar más de los 15 palmos. La obra será de cuenta de la villa hasta dejarla en los
15 palmos de profundidad para que desde allí prosiga el asentista, quién debería aquel
menor coste que se justiprecie en el caso que los cimientos no llegasen a los 15 palmos,
por encontrarse el terreno firme, cuya tasación la harán dos maestros, uno nombrado por
la villa y otro por el asentista, en el caso de que no se conformen con uno.
3º Tendrá obligación el asentista, una vez que la zanja esté en estado de macizarla, de
llenarla de mampostería de mortero y piedra de la más firme de las pedreras del término.
Con la advertencia de que se deben ir llenando las hiladas de piedra de extremo a extremo,
1038

ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Miguel de Francia, 26 de mayo de 1755, fols. 13v-14v.
ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Mateo Aznar, 4 de julio de 1755, fols. 17v-18.
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ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Diego Tomás, 25 de agosto de 1755, fols. 19-19v.
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rellenando los vacíos que dejan unas con otras con mortero y agua bien ripiadas las juntas,
y que se haya de poner un hombre con un pisón bastante pesado para golpear los ripios y
piedras hasta sentarlas. De esta forma, se ha de ir macizando hasta la superficie de la
rambla. También es obligación del asentista sentar una hilada de sillares de 3 palmos de
lecho lo que menos y 2 palmos de alzada a la salida del agua, y de arista a arista del puente.
Dicha hilada debe quedar a nivel con la cadena, las juntas con cortes contra el agua, a
modo de rastrillo, fijando bien lechos y juntas; y de 10 a 10 palmos unos tizones de 5
palmos de largo y 2 de frente por la parte exterior de la rafa. Todas las juntas por la parte
superior se trabarán con colas de Milán de la misma piedra.
4º Sobre las 7 filadas de la obligación de las condiciones del primer remate, en las que se
comprende la del bocel y de los tajamares, debe el asentista continuarlos de cantería de la
misma piedra, hasta el ángulo que forma el tajamar y estribo de puente, corriendo las
hiladas de piedra franca hasta los anillos, según se ve en el perfil, debiendo llegar las
hiladas de piedra franca hasta las llaves y encima de éstas los asientos; y el ángulo o rincón
formará la división, éste es del ángulo hacia el estribo una hilada sí y otras no, tendrá 2
palmos para fuera del estribo y las piedras o sillares de la parte larga han de tener 4 palmos
de frente al menos para trabar el rincón. La sillería de los tajamares debe subir hasta
enrasar sobre los antepechos del puente formando las pechinas o avances que demuestra
el perfil para el gano (?) que se necesita para mover el adornato, llevando el cuidado de
que las piedras de la punta o ángulo del tajamar sean sillares de bastante magnitud, que
tengan de tizón al menos 4 palmos de lecho y otros 5 y medio, con tizones atrechos. Los
lechos y juntas de la cantería se deben fijar con mortero delgado y luego se han de rajear
a golpe de martillo, bruñendo las juntas por fuera con mortero.
5º Sobre lo igualado de los tajamares se han de subir los adornatos, nichos, pirámides y
veletas de hierro doradas, según se ve en la planta y perfil, con los resaltos y molduras que
se demuestran en dichos adornatos de orden dórico. La piedra será de la cantera del rincón
de Gomis, de la parte de Levante del camino de Castilla, de la mejor calidad. El asentista
tendrá cuidado de que las rocas no tengan piedras, ni rasas y que sean del grueso de la
obra, para que labren a las dos partes, dentro y fuera, y que con 5 piezas haya de cerrar las
hiladas, y después de lechadas de mortero delgado y yeso, hayan de estar las juntas
aseguradas por la parte superior con colas de Milán de piedra fuerte, bien ajustadas y
lechadas.
Los vuelos de las molduras en la parte superior han de tener pendiente proporcionada para
despedir las aguas de las lluvias, y las juntas bien bruñidas de mortero fino.
Una vez sentada la cornisa mayor de dichos adornatos o frontispicios, se ha de sentar un
cuadrejón de hierro de dos pulgadas en cuadro, abriendo un rebajo de cantería con dos
escuadras del mismo a los extremos de dos barras de un palmo de largas, y que bajen
aplomasia, y tras ajustar los cuadrejones y escuadras, será dentro del macizo de las
cornisas, se lecharán con pez derretida para evitar que no se abran las juntas por estar a la
inclemencia. Las espaldas de dichos frontispicios subirán llanas, solo si con la misma
figura de la planta.
6º Las dos pirámides podrá hacerlas el asentista de dos piezas, de modo que han de tener
las juntas machihembradas de suerte que entre la una y la otra tres cuartas de palmo,
llevando cuidado de que la pieza última tenga 8 palmos lo que menos y el mástil de la
veleta tenga un cuarto de palmo más largo que la última pieza de la pirámide, y haya de
tener un agujero para atravesarla una lavija, que le dará más seguridad y los vientos no la
saquen. Se siente de un tiempo la veleta, la cruz y la última pieza de la pirámide lechando
el barreno con pez para que no se introduzca agua alguna y quede firme y sin vagueo
alguno. Toda la pez que se use para lechar debe ser griega.

222

7º Las hiladas de piedra franca desde los tajamares hasta los anillos al igual de las 6 filadas
sobre la del bocel, quedan de cargo de los maestros, que se les remató la primera obra,
cuyas filadas deben poner en recompensa de las obras que debían hacer en el caso de no
haber continuado los tajamares.
8º La mezcla de la cal para las mamposterías haya de ser mitad por mitad, amasándola
antes de gastarla a lo menos 15 días, la arena para la dicha mezcla sea de la más corrida y
limpia de tierra, la cal de piedra fuerte y la que se gastase en la cadena del ojo antiguo ha
de ser a medio apagar y con todo su calar de suerte que aunque se conduzca antes al puesto
tenga cuidado el asentista de tenerla amontonada para que no se deshaga.
9º El asentista pagará todos los pertrechos necesarios, como madera, andamios, capazos y
matronas, con el resto de lo que fuera menester para la obra. Se previene que la madera
que la villa tiene prestada a los maestros del primer remate no la necesitan, el asentista
podrá usarla, pero con la obligación de devolverla en el mismo estado.
10º El asentista labrará todos los sillares como están en el pie del tajamar, con la
prevención de que los lechos y sobrelechos de los sillares no han de tener de junta más
que un pulgar. La cantería de los adornatos sobre los tajamares se ha de labrar con cuidado,
porque es piedra que si no se hace bien parecerá mal y si se hace bien incluso parecerá ser
de mármol.
Las molduras han de correr sin garrotes y en una palabra han de estar labradas y ajustadas
sus juntas, como lo está la parte del Mediodía del crucero de la iglesia de Santa María.
Los lechos y sobrelechos han de estar a escuadra para que sean los asientos por igual.
11º Es de cuenta de los maestros del primer remate los macizos de mampostería de entre
los dos anillos de la parte de dentro de la sillería, que a un mismo tiempo se asiente la
sillería, que la mampostería para la mejor trabazón procurando tener labrada la sillería a
su tiempo para que no cause perjuicio en la detención a los del primer remate ni a la obra.
También será obligación del asentista terraplenar todos los vacíos y cajones de todo el
puente por hiladas conforme vaya subiendo la obra, apisonando bien el terraplén y
humedeciéndole tirando agua para su mejor asiento, esto es la parte de Levante hasta el
piso del arrabal de Santa Teresa. De forma que con toda perfección los carruajes puedan
transitar.
12º De la cantidad en que se remate la obra, el asentista debe dejar 200 libras para pagar
al escultor de las imágenes para los nichos. Es de cargo del escultor poner las piedras para
las imágenes.
13º El asentista se encargará de pagar los derechos de corredurías y remate, como también
de dar fiadores dentro de ocho días después de hecha la subasta. La paga se le dará en tres
partes, sin incluir las 200 libras para el escultor, a saber: a la mitad de la obra, cuando los
tajamares lleguen a enrazar con el puente, y terminada.
14º El asentista pagará dos visuras, por maestros nombrados por ambas partes. La primera
cuando los tajamares enracen con los asientos y la segunda concluida la obra. La villa
tendrá la facultad de hacer otras visuras y serán de su cargo, salvo si por reprobar alguna
obra, que se encargará del pago el asentista.
15º La obra ha de ser según y perfección siguiendo los capítulos, planta y perfil. Si alguno
permite interpretación, será a favor de la obra.
16º El asentista deberá tener la obra acabada para el día de San Juan de 1756.
17º Para evitar que a la villa se le demande alguna porción de dinero, ni otra cosa en razón
del capítulo 11, que trata de la sillería que se ha de incluir entre los dos anillos del puente
al tiempo que se vaya poniendo la mampostería, es condición que cualquier perjuicio
contra Joseph Gomis, primer postor, venga obligado a componerse con éste y satisfacerlo
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el asentista a cuyo favor se rematen las obras, sin que la villa tenga responsabilidad. (Nota:
ubicado tras firma del autor)
Elaboración propia. Fuente: AA21/20, Capítulos elaborados por el arquitecto Diego Tomás bajo los cuales la
ilustre villa de Elche arrienda las obras que ha dispuesto añadir al puente principal de dicha villa sobre las
seis filadas que encima del bosel de los tajamares tienen obligación de construir los arrendadores que han
construido el arco y demás a su cargo con atención al primer remate, 26 de agosto de 1755, fols. 26-32.

Analizadas las condiciones presentadas, el Ayuntamiento creyó conveniente hacer
algunas pequeñas variaciones, a saber: del undécimo se eliminaba la parte relativa a las
obligaciones de terraplenar del arrendador, pues la villa se encargaría. El duodécimo, que
establecía que el asentista dejaría 200 libras para el escultor, se derogaba por completo. En
lo concerniente al decimoséptimo, que estaba debajo de la firma de Diego Tomás, se
aprobaba. En último lugar el consistorio añadía que:
“si el asentista del primer remate no quedase con estas nuevas obras, deberá el nuevo
asentista satisfacer las hiladas más que el primer maestro hubiera hecho, puesto con exceso
a la obligación de su remate en los tajamares, justipreciándose por dos maestros nombrados
por ambos interesados. Si no hay acuerdo, la villa podrá elegir un tercero”1041.

A partir de este momento, solamente faltaba que el duque de Arcos decretara que se
pudiera utilizar más dinero del arriendo de los saladares. La segunda semana de agosto, el
señor cedió a que se invirtieran de los beneficios de 1755 la cantidad de 2.715 libras y 16
sueldos1042. Al estar todo preparado, se fijó el acto el día 7 de septiembre a las cuatro de la
tarde en la lonja, informándose de ello al pregonero y a las poblaciones de Orihuela, Murcia,
Alicante y Albatera mediante circular1043. De los miembros del Ayuntamiento estuvieron
presentes el Alcalde Mayor y teniente Gobernador de la villa Félix Montes; el Alcalde
ordinario Pedro Miralles; los regidores Luis Andrés, José Martínez y Cipriano Antón; y el
Síndico Procurador General Andrés Bernabéu Sánchez. Tras ser llamados los pretendientes
por el pregonero, se inició el proceso partiendo de la postura de 2.000 libras que ofreció
Ginés Irles, cifra que decreció hasta las 1.400 libras de Joaquín Irles. En este momento se
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ACPAMPE, AA21/20, Capítulos elaborados por el arquitecto Diego Tomás bajo los cuales la ilustre villa
de Elche arrienda las obras que ha dispuesto añadir al puente principal de dicha villa sobre las seis filadas
que encima del bosel de los tajamares tienen obligación de construir los arrendadores que han construido el
arco y demás a su cargo con atención al primer remate, 26 de agosto de 1755, fols. 32-32v.
1042
ACPAMPE, AA21/20, Copia de Laureano Gómez de Ayala del decreto del Duque de Arcos, Madrid, 9 de
agosto de 1755, fol. 21.
1043
ACPAMPE, AA21/20, Auto de señalamiento del día y hora para el remate de las obras que faltan en el
puente principal de esta villa, 20 de agosto de 1755, fols. 24-24v.
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decidió prorrogar el remate a la tarde del día 21 de septiembre1044. En este segundo asalto,
las cantidades fueron descendiendo hasta las 1.159 libras de Bartolomé Sánchez,
representante de José Gomis, que, a la postre, fue el vencedor1045. Así pues, esta segunda
parte de la obra recaería sobre la misma persona que la primera.
Durante el transcurso de las actividades de los trabajadores, el terremoto y
subsiguiente tsunami del día 1 de noviembre que arrasó Lisboa y resonó en toda la
Península1046, motivó una consulta desde la Corona a través de la figura de los corregidores
con el deseo de averiguar los posibles desperfectos ocasionados. En cuanto a la villa de
Elche, el encargado de tomar los datos fue el Corregidor de Jijona1047. Dentro de las
posesiones ilicitanas, las dudas recayeron en si el puente en construcción había sufrido algún
perjuicio. Ante este interrogante, se acordó que Diego Tomás diera informe acerca de algún
posible desperfecto y que, además, opinara si la cantería de piedra franca entre tajamares y
aristones que debía alcanzar las llaves de ambos arcos, según capítulo, tendría que extenderse
para mayor seguridad1048. Acerca de la primera cuestión, el experto expuso que todo lo
ejecutado estaba conforme a la contrata y que el temblor no ocasionó ningún quiebro. En lo
relativo a la segunda, entendía que sería conveniente continuar 10 palmos a la parte de
Levante y Poniente y hasta donde se sentarían los poyos. Finalmente, proponía que se
construyera un chaflán que mostrara la división de la superficie y el tajamar, para mayor
adorno y perfección1049.
La última parte de la obra del puente dibujada por Fernández atañía a la construcción
de dos capillas con una imagen en cada una. Así que durante el mes de abril de 1756 se
realizaron las gestiones para su cometido mediante dos remates. En cuanto a las imágenes,
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ACPAMPE, AA21/20, Diligencia para el remate de las nuevas obras del puente principal de esta villa,
21 de septiembre de 1755, fols. 35-25v.
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Instituto Geográfico Nacional, 2001.
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Elena Leal Abad y Elena Méndez García de Paredes, “Aspectos lingüísticos propios del discurso preperiodístico en las relaciones sobre el Terremoto de Lisboa de 1755”, Cuadernos Dieciochistas, 13 (2012),
págs. 75-109; Josep Palau Orta, “El Terremoto Atlántico de 1755 y sus representaciones”, Tiempos modernos.
Revista Electrónica de Historia Moderna, 22 (2011), 33 págs.; y Rocío Peñalta Catalán, “Voltaire: una
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las elegidas fueron las de San Agatángelo y de Nuestra Señora de la Asunción, advocaciones
principales de la villa.
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Figura 2. Modelo de San Agatángelo para su talla

Fuente: ACPAMPE, AA21/20.
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Figura 3. Modelo de Nuestra Señora de la Asunción para su talla

Fuente: ACPAMPE, AA21/20.
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Cuadro 9. Capítulos para la construcción de las imágenes de San Agatángelo y Nuestra
Señora de la Asunción
1º No se admita al remate a nadie que no sea maestro del arte de escultórica, para precaver
cualquier inconveniente en la construcción de las imágenes de San Agatángelo y Nuestra
Señora de la Asunción. Para su ejecución la villa mandará que se conduzcan dentro de ella
dos piedras de la cantera de la Fuente del Lobo, limpias y sin raza.
La imagen de la Asunción debe tener 7 palmos de elevación y 2 y medio su trono, su
ropaje ha de tener un floreado de bajo relieve y por todo el circuito del ropaje una
guarnición como el relieve anterior. Su trono se trabaje con el mayor primor, dándoles a
los serafines el relieve correspondiente para su mayor hermosura y perfección. La corona
será de latón dorada e imperial, como la que tiene la imagen de la parroquia, debiendo
tener su bocel arriba con su filete y plinto bajo a proporción de la altura, el plinto que hace
la peana en el dibujo.
La imagen de San Agatángelo tendrá una altura de 7 palmos y medio, y de peana 2, todo
se entiende sin la diadema que deberá tener.
La villa deberá traer las piedras para las imágenes y peanas, quedando el resto en manos
del asentista.
2º La imagen de San Agatángelo sea a similitud de la que hay en la portada trasmontada
en la iglesia de Santa María, y su peana quede como en el dibujo, llegando su altura a la
de la Virgen, haciendo su tarjeta en medio de la peana para más adorno poniendo el
nombre del santo, con lo que también pareciere a la villa. Las letras serán de medio relieve.
3º En la capilla de San Agatángelo se construya el escudo de armas de la villa, como el
que hay en las casas capitulares, salvo de la talla, que quedará para el remate de toda la
obra.
4º Todo lo tratado en los capítulos anteriores sea del cargo del asentista, con el mejor arte
y con arreglo a la planta y capítulos. Teniendo la villa potestad la villa de interpretar
cualquier duda que resultase en razón de lo que los capítulos contienen.
5º Es condición que ocho días antes de la función de agosto se dé por terminada la obra.
Quedando la villa encargada de colocar ambas imágenes. Tras la visura de las imágenes
por dos maestros, elegidos por ambas partes, y si no se ponen de acuerdo, la villa tendrá
el poder de elegir al tercero para que se acepte o no.
6º El asentista debe hacer la peana de una pieza para San Agatángelo y de otra el trono y
peana de la Virgen. La villa se encargará de traer ambas piezas.
7º El remate y las corredurías sean de cargo del asentista. La villa pagará la cantidad en
que se remate la obra en tres pagas iguales, a saber: la primera, cuando se ponga a trabajar;
la segunda, devastadas que sean las imágenes; y la tercera, una vez terminada y dada por
buena la obra.
8º El maestro sobre el que se remate la obra debe dar fiadores legos, llanos y abonados a
satisfacción de la villa, bajo pena de volverse a correr la obra y pagar los menoscabos el
maestro que no cumpliera este capítulo.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche saca a
pública subastación y remate la construcción de dos imágenes que se han de colocar en las capillas del puente
principal de la misma, Elche, posterior al 10 de abril de 1756, fols. 42-44.
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Figura 3. Modelo para la talla de las dos capillas del puente de Santa Teresa

Fuente: ACPAMPE, AA21/20, fol. 48.
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Cuadro 10. Capítulos para la construcción de las dos capillas del puente de Santa Teresa
1º El maestro al que a su favor se remate la obra debe construir toda la talla de las dos
capillas del puente, con el relieve que según arte corresponda. Formará en cada una dos
escudos, en el de Nuestra Señora de la Asunción, el mismo que está dibujado en la planta;
y en la de San Agatángelo, otro de la misma magnitud, haciendo en él solo el adorno de
talla correspondiente y de distinta labor de talla que el de la virgen, porque la doncella que
de medio cuerpo ha de haber encima del escudo de armas de la villa, con sus trofeos que
dentro del óvalo se contienen, queda de cuenta su construcción al maestro escultor de las
imágenes, haciendo el maestro tallista la labor de talla según se contiene en el dibujo de
la planta.
2º El asentista elabore la talla contenida en el dibujo de la planta de los tres jarros y piezas
de las dos pirámides de las dichas capillas con todo el relieve correspondiente y buen arte,
pues es de obligación del actual maestro que construye la obra del puente poner las piezas
en sus debidos sitios de las dos capillas con el realce necesario, para que dicho asentista
de talla pueda labrar ésta en los escudos, jarros y pirámides.
3º La villa se encarga de hacer y pagar los andamios necesarios para ambas capillas, para
el cómodo trabajo del asentista. La obra debe estar hecha ocho días antes del día de la
Virgen de Agosto viniente.
4º Finalizada la obra, se debe practicar visura por dos maestros de este arte, uno puesto
por la villa y otro por el asentista, para que digan si cumple el arte, dibujo, relieve,
perfilación y limpieza correspondiente. En caso de discrepancias, la villa puede elegir un
tercero. Si nace algún pero a la obra, el asentista debe encargarse de solucionarlo. La villa
pagará las dietas de estos maestros.
5º Cualquier duda que generen los capítulos, se interprete siempre a favor de los mismos
capítulos y de la villa.
6º La cantidad en que se remate la obra se pagará en tres pagas, a saber: la primera, al
empezar; la segunda, a la mitad de la obra; y la tercera, concluida y ser positiva la visura
de los maestros.
7º Los derechos de remate y corredurías son obligación del asentista, su satisfacción y
pago.
8º El maestro o maestros a los que a su favor se remate la obra deben dar fiadores legos,
llanos y abonados a satisfacción de la villa.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Capítulos bajo los cuales la muy ilustre villa de Elche saca
a pública subastación y remate la talla que se deberá hacer en las dos capillas del puente principal de la
misma, posterior al 10 de abril de 1756, fols. 45-47.

La subasta se señaló para el día 16 de mayo a las cuatro de la tarde en la lonja de la
villa. Como era costumbre, además de dar cuenta al pregonero, se remitió circular a las
ciudades de Alicante, Orihuela y Murcia1050. A la celebración acudieron como representantes
del consistorio el Alcalde Mayor Félix Montes; el Alcalde ordinario José Alamo; los
regidores Pedro Ortiz de Rodrigo, Manuel Beltrán, José Mendiola de Agulló; y el Síndico
Procurador General Carlos García. En primer lugar, se adjudicaron las dos imágenes, las
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ACPAMPE, AA21/20, Auto para que se saquen al público el remate de la construcción de dos imágenes
y talla de las dos capillas del puente principal de esta villa, 7 de mayo de 1756, fols. 49-49v.
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cuales recayeron en Esteban de Medina, ilicitano que residía en la vecina Alicante. En cuanto
a la talla de las capillas, el ganador fue Ignacio Castell de Pérez, ilicitano afincado en la villa
de Aspe1051.
Ahora bien, las imágenes todavía vivirían un episodio más de remate, ya que
Francisco Mira hizo una contraoferta reduciendo la cuarta parte necesaria que las leyes
establecían, así que se ofrecía a hacer las esculturas por 178 libras y 10 sueldos1052. Con esta
situación, el 27 de mayo hubo una nueva sesión para asignar al encargado de tal trabajo, sin
embargo, el vencedor de nuevo fue Esteban de Medina quien redujo a 159 libras su oferta1053.
Durante la segunda semana del mes de junio, Diego Tomás acudió al puente a
practicar inspección de las obras y de las capillas. En la parte de Levante, se estaba
cumpliendo lo plasmado en el perfil. En cuanto a lo que fijaba el capítulo quinto que cada
hilada se formara de cinco piezas de todo el grueso de los pilares de las capillas, había
algunas de cuatro, mas esto no era un impedimento sino que, a su parecer, la constituía más
fortificada. Otra diferencia era que la última, todavía sin asentar, llevaba siete piezas, pero
también entendía que era positivo, pues si fueran menos no habría buena trabazón para
recibir la cubierta del nicho y cabía la posibilidad de que reventaran. En su finalización
recomendaba que se utilizaran las colas de Milán para proporcionar fortaleza. En lo relativo
a la última fila del rebanco, al haberse mudado los adornos en ambas capillas, se pondría la
escuadra de hierro a fin de obtener más firmeza. En lo respectivo a la capilla de Poniente,
con piezas más pequeñas, el asentista proseguiría con la obligación de cinco por hilada. A
ello se sumaría la seguridad que otorgaban las colas de Milán y las barras de hierro lechadas
con pez, como en la otra capilla. Para finalizar, Diego Tomás exponía que el estribo que caía
hacia Poniente pegado al barrio del Llano, se había ejecutado con poco cuidado en la
mampostería, al descender con declivio hacia dentro. Por lo que, con el objeto de reponer
esta imperfección, se introducirían clavos de yeso a tránsito, escarbándose a este fin para
colocar piedras y rellenar los huecos, los cuales se rebozarían posteriormente, con
mortero1054.
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El 17 de junio se subastó el acarreo de los materiales de cal, arena y piedra para la
cadena del ojo antiguo del puente, puesto que era la estación oportuna para abrir la zanja y
rellenarlo. El adjudicatario fue Bartolomé Sánchez de Ferrero por 113 libras1055.
A mediados de julio, había finalizado el plazo que el encargado de las intervenciones,
José Gomis, disfrutaba para concluir las capillas, pero el retraso en las fechas era ya una
realidad. Por este motivo, como Diego Tomás tenía que comparecer nuevamente en cuanto
a la situación de los trabajos, se le pediría que diera las providencias necesarias para que las
capillas estuvieran terminadas diez días antes de la función de la Virgen de Agosto (el 15 de
agosto).
La visita del experto despejó todos los interrogantes, puesto que la capilla que
trabajaba José Sansano se podría finalizar en doce días con los oficiales que a su cargo tenía.
Sin embargo, la que recaía en Javier Gomis era imposible tenerla para la fecha propuesta y
la única solución pasaba por incrementar el número de oficiales en cuatro y añadir un
maestro que los dirigiera. Esta última incorporación se establecía según el maestro arquitecto
porque “entrando en el estado que tiene lo dificultoso de ella [la capilla], no será extraño que
el propio Gomis yerre en su acierto por no ser peculiar a su ejercicio de albañil la inteligencia
de este punto, bien que una y otra capilla se encuentran conformes a capítulos y planta”. Por
otro lado, la cadena del viaducto se mostraba en una situación peligrosa al estar descubiertos
sus cimientos y una avenida inesperada podría arruinar todo el esfuerzo realizado. Así que
era fundamental añadir entre catorce y dieciséis peones más dos oficiales, además de los
canteros correspondientes para la perfección y seguridad de la cadena1056.
Iniciado el mes de agosto, las obras en el puente desarrolladas por José Gomis, Javier
Gomis y Bartolomé Sánchez estaban finalizadas y, por consiguiente, era el momento de
poner en marcha la doble inspección que las cláusulas establecían. Por ambas partes dicha
tarea fue encargada a Diego Tomás. La primera crítica no tardó en aflorar, pues éste entendía
que la formación del último tercio del ojo nuevo no era acorde con lo contratado, pues las
caras estaban mal labradas, las juntas desproporcionadas y sus piedras descosidas. A lo
anterior, se sumaba que su asiento era de más de 2 y 3 dedos, defecto que se había intentado
parchear, aunque de manera fallida. Los errores en los lechos y el mal asiento de las piedras
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dejaban al arco en una frágil tesitura, más todavía si alguna crecida alcanzaba este lugar,
dado que el yeso humedecido que se encontraba en las juntas y lechos podía hacer ceder las
dovelas, de las cuales, para colmo, tres de ellas estaban quebradas con otros tantos arcos
exteriores. La conclusión del maestro arquitecto no presentaba dudas: esta parte del ojo se
debía rehacer y hasta que no se hallara firmeza para volver a formarlo, se quitasen las hiladas
citadas mal elaboradas. Estos errores serían más evidentes al descubrirse el edificio, pues ya
era notorio que la pared que miraba a Mediodía y caía al trinquete no estaba en línea con el
rostro del puente1057.
La opinión final ante el resultado de esta obra fue encargada a los arquitectos Diego
Martínez y Pedro Fernández, este último uno de los planificadores del puente. La detallada
inspección fue desarrollada del 26 al 30 de agosto y ratificó los imperfectos que el viaducto
presentaba. Por lo tanto, el asentista sufragaría a su costa estas correcciones, como los
capítulos establecían.

Cuadro 11. Dictamen de los arquitectos Diego Martínez y Pedro Fernández del puente de
Santa Teresa
A consecuencia de una excavación que hicieron sobre el cerramiento de la cantería de la
bóveda de dicho puente a la parte de Mediodía, que cinco dovelas que descubrieron
ninguna de ellas resultó conforme a lo proyectado en la citada planta y capítulos, respecto
de faltarles a las piedras todos los lechos y juntas que debieran tener a baivel cerrado, y
las juntas derechas y perfectamente cabales, de que carecen en un todo, además de estar
mal sentadas en sumo grado y las caras mal labradas, componiendo éstos una mala
construcción de mampostería, por no insistir unas dovelas con otras. Además, que en la
parte de los cuatro extremos de las caras y en esta parte unas tienen de junta a junta 2
dedos y otras 3, sin tener, de este modo semejanza, y no merecen el nombre de dovelas,
violando lo capitulado y a las buenas reglas del arte.
Han reconocido que el anterior dovelaje está macizado y hundido con muchos ripios y
gran porción de yeso, tanto que en su dorso o espalda se ve de una a otra dovela en
algunas un palmo, en otras más, y en el que menos 4 dedos. Por lo que no tienen
semejanza de juntas ni de lechos.
En cuanto a la rosca de mampostería, que se trata en el capítulo 11, está mal construida
y le faltan 3 palmos de su prevención.
Toda la cantería de la dicha bóveda, destacando el último tercio para arriba, está mal
sentada, mal colocada y mal labrada.
Los aristones o arcos exteriores están mejor hechos que el resto de la obra de la bóveda,
pero no como deben, aunque suficiente para su firmeza.
Está medio bien sentado el asiento de los bancos y su antepecho, aunque faltando en lo
labrado.
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Sobre la capitulación de la capilla no se habla al estar bastante razonables sus adornos y
construcción.
La pared que mira a Mediodía y cae al trinquete, no está en línea recta con la cara del
puente, ni como debe para recibir su macizo todo el pasamano de aquel lado, quedando
voladizo sobre falso, sin cumplir lo capitulado.
Se ha visto la bóveda desde su cerramiento hasta poco más del tercio de ella a un lado y
otro. Muchas de las piedras que lo componen van separando de sus juntas y algunas
quebradas por el mal asiento y lechos con que están trabajados.
Por lo tanto, a la bóveda le falta el arte y no prometen subsistencia alguna a la obra, sin
que se pueda objetar la unión de materiales, pues al faltar el arte en la construcción de
ellos en forma alguna se puede conceder la existencia y debida firmeza. Entendiéndose
esta proposición en cuanto a la bóveda, con excepción de los aristones, desde su
cerramiento de ella hasta poco más abajo del tercio, que son 11 hiladas a cada lado,
contadas desde su cerramiento hacia su arranque y desde un aristón o arco a otro.
El asentista es responsable de los errores y es necesario quitar las porciones de bóveda
hasta el término de arriba citado, y en este estado se verá si el resto está suficientemente
macizado, con advertencia de que al tiempo de apear todo lo antedicho en los dientes o
travasán que vaya quedando en las piedras que hay arrimadas a los aristones, se ha de ir
llenando con yeso no muy fuerte y porción de ripios correspondientes, para que se
incorpore con los arcos aristones, los que se vaciarán al tiempo que sea necesario sentar
el dovelaje, para que éste se vaya introduciendo en aquella parte, evitando la posibilidad
de quebranto o movimiento que lo lleven a la ruina. Si en los aristones se verifica lo
anterior, se deben quitar hasta construirlos de nuevo, con las dovelas de 4 palmos de
rosca, y si de las que se sacasen alguna se puede aprovechar, podrá usarlas el asentista
relabradas y dentro del arte de los 4 palmos de rosca. Todas las dovelas serán de una
pieza, labrándolas y sentándolas a sinturel y a nivel.
Aunque los capítulos dicen que las dovelas sean de 3 palmos de rosca, en lo actual serán
de 4 palmos para subsanar la falta que pueda haber en la parte de la obra que reste sin
novedad, sin ser necesaria su demolición, como también ser la parte de la bóveda donde
consiste su seguridad.
Supliendo las faltas de otros capítulos que aquí no se hace mérito, ni mención en fuerza
de esta compensación y que por ser de naturaleza de redificadas y agregadas las obras de
dicho remate debieran haberse construido según prevenciones del arte con superior
ventaja que las que se establecen de nuevo. Bajo de cuyos supuestos se previene no se
haga la bóveda hasta más que las 11 hiladas de cada lado, si es que al resto de ella se
encontrase bien macizado, porque de allí abajo se puede suplir estando de esta forma,
aunque los lechos y juntas se hallen faltos por causa de que éstos y ellas no trabajan tanto
hacia el centro de su dirección, como al plomo o perpendículo, aunque rigurosamente
debiera estar todo igualmente bien labrado.
Sentado que sea el dovelaje de piedra, se continuará echándole media vara de rosca de
losas y buena argamasa, y terraplenándolo a pisón hasta que quede acabado.
Las juntas del antepecho y asientos se excavarán 3 dedos y se rellenarán de nuevo con
cal delgada, bruñéndose luego bien las juntas.
Se debe reparar la pared que mira a Mediodía y cae al trinquete, introduciendo a tránsito
clavos de yeso y haciendo algunas rasas para reponer aquella imperfección, escarbando
de nuevo para meter algunas piedras para llenar aquellos vacíos y después se rebozarán
con buen mortero, que debe quedar bien hundido a la pared y salga a recibir el macizo
del antepecho.

235

Para construir de nuevo la parte de la bóveda que queda relacionada, se aseguré todo lo
que lo que fuese necesario para evitar gran movimiento que ponga en peligro a la obra.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Declaración de los maestros arquitectos Diego Tomás y
Pedro Fernández, Elche, 30 de agosto de 1756, fols. 74v-79.

El examen de la obra de la talla de las capillas de Ignacio Castell fue efectuado por
Francisco de Onteniente, quien se felicitaba del trabajo presentado, puesto que además de
cumplirse lo pactado, éstas estaban mejoradas1058.
Tras finalizarse los análisis de la obra del viaducto, el 31 de agosto, se mandó a José
Gomis y a sus fiadores que en seis días comenzaran a ponerse en práctica las modificaciones
propuestas. No obstante, a finales de noviembre los responsables de los trabajos hicieron
pedimento con el objeto de que se diera de plazo hasta marzo de 1757, ya que aludían que
el invierno y la posibilidad de lluvias no era el tiempo idóneo para este tipo de trabajos 1059.
El informe fue encargado a Miguel Francia, quien aceptó que se suspendiese el inicio de las
faenas hasta el mes ofrecido, opinión que el juez aprobó1060.
A pesar de lo acordado, durante los primeros días de marzo saltaba a la vista que no
se había preparado ningún material al pie del puente para iniciar lo pactado, algo que podía
atrasar más la finalización. Por este motivo, por auto judicial del 5 de marzo de 1757 se
ordenó que en tres días comenzaran los trabajos y que éstos se finiquitarían antes de la
festividad de la Virgen de Agosto1061. Tras reponerse las once hiladas, fue necesario que se
dilucidara por peritos cómo se procedería en el resto de los arreglos. Los seleccionados
fueron Pedro Fernández, por parte de la villa, y Lorenzo Chápuli1062, por el lado del asentista.
La declaración detallaba de manera pormenorizada los pasos a seguir.

Cuadro 12. Intervenciones necesarias para finalizar el puente de Santa Teresa
Teniendo en cuenta los reparos prevenidos en el puente en la declaración de Diego
Tomás y Pedro Fernández el 30 de agosto del año pasado, han reconocido las obras. Se
han repuesto las 11 hiladas que se previnieron volver a hacer. Para construir de nuevo
la obra se debe demoler el puente más debajo de lo que hay descubierto hasta que se
encuentre suficientemente macizo, construyéndola de nuevo sobre el puente,
travesando todo el hueco de él hasta encontrar con las paredes colaterales y cuando se
pueda debajo de los asientos del antepecho y prosiguiendo dicha cadena se echarán a
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distancia de 6 pies de altura otras bigas en la misma forma, rematando ésta a la propia
alzada de lo que hoy se ve en la misma forma, se hará otra cadena al Levante y hacia
la parte de la villa sobre el macizo de dicho pie.
Después macizarán los rincones que quedasen entre las cadenas y el respaldo de la
bóveda de mampostería bien trabajada hasta igualar con lo que haya hoy desmontado,
y estando de esta forma se irá sentando el dovelaje como está dicho de 4 palmos; las
primeras 4 hiladas de cada lado serán de una pieza y lo restante hasta cerrar la bóveda
serán de una entera y dos medias con la prevención de que a estas medias se les haya
de echar machihembrados a cola de Milán de palmo y cuarto de largo como medio
palmo de grueso hasta hacer dichas dos medias los 4 palmos de rosca. Sin embargo, de
que en la anterior declaración se prevenía fuesen todas las piezas de dovelaje de una
sola, ahora disponen lo contrario por no poderlas sacar enteras.
Estando cerrada la bóveda se echará una tongada de lozas y cal hasta dejarlo todo bien
emparejado, también sobre el mismo cerramiento se formará otra cadena de 3 pies de
grueso y levantándola hasta media vara más abajo del terreno se le pondrán a éstas unas
vigas que se incorporen en las paredes de los antepechos, y antes de empezar ésta sobre
el cerramiento se han de poner las vigas.
Luego se formarán sobre el respaldo de la bóveda dos lengüetas o estribos a cada lado,
moviéndose éstas desde el encerramiento que arriba se dijo, y que terminen en las
cadenas de los lados y la del cerramiento, y éstas tendrán de grueso dos pies, con
prevención de que unas y otras han de ser de mampostería y después se terraplenará
hasta dejarlo finalizado. En cuanto al dovelaje, se deberá construir según reglas
canteriles tanto en los tiranteces como en las testas, quedando la trabazón
correspondiente y que estén las juntas bien coladas, que serán de yeso y mortero.
Todo bajo costo del asentista, salvo las cadenas y lengüetas, que por añadidas debe
pagar la villa.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Pedro Fernández y Lorenzo Chapuli,
maestros arquitectos, Elche, 15 de junio de 1757, fols. 96-98.

Lo propuesto por los expertos obtuvo la conformidad del Subsíndico Procurador
Personal Ignacio Ruiz, (su superior estaba enfermo y poco después fallecería); sin embargo,
matizaba que el Ayuntamiento no desembolsaría el gasto de las cadenas y de las lengüetas
que los peritos habían añadido y que pretendían que recayeran en la villa. La tesis mantenida
por el cargo municipal era que el asentista estaba bajo la obligación de los capítulos1063. La
defensa de Gomis y sus fiadores fue que ellos debían velar en la parte de las obras que los
expertos no aprobaran o que no se habían hecho de entre las acordadas en el remate. Así que
esta cuestión, entendían, quedaba fuera del proyecto y lo que se quisiera añadir era problema
del Ayuntamiento1064. Ante ello, el juez pidió nuevamente parecer al Subsíndico, quien
volvió a recordar que las cláusulas prevenían que la obra debería quedar “segura, perfecta y
hermosa”, y si el asentista no lo cumplía, aunque en lo literal de las condiciones no estuviera,
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por naturaleza de la contrata era menester que se verificasen cubiertos. Esta afirmación la
apoyaba con la relación del 30 de agosto, que dio pie a estas revisiones, pues se habían
violado las condiciones y las nuevas eran a razón de este mal arte. Finalmente, proponía que
para que los arreglos no sufrieran parón a tenor de este debate se dejara en el alero por el
momento este tema1065.
Tras estos roces las intervenciones se iniciaron, pero la llegada del verano reflotó las
dudas de que la entrega se cumpliera. Por este motivo, Ignacio Ruiz, que ya actuaba como
Síndico Procurador General interino, exigió que se enumerara la cantidad de oficiales,
canteros y peones necesarios para concluir las operaciones en el viaducto así como en la
cantera. Para dar luz acerca de esta cuestión, se elegiría a un maestro para esclarecer estos
interrogantes1066. Dicha tarea le fue encargada a Lorenzo Chápuli, quien el 2 de julio expuso
que se necesitaban ocho oficiales canteros de manera ininterrumpida, seis peones y cuatro
arrancadores para las cuarenta piedras que faltaban por extraer1067. Este planteamiento se
aplicó por orden judicial, pues hasta el momento solamente se utilizaban cinco oficiales y
cuatro peones en el puente y dos en la pedrera1068.
A inicios de agosto, quedaba la visura de los expertos. El informe entregado por los
especialistas fue positivo, al encontrarse las obras seguras y sin ninguna deficiencia1069. Con
ello era el momento de que se aprobasen las intervenciones y de solucionar el asunto de las
lengüetas y de las cadenas. Como era de esperar, el consistorio repitió la tesis previa de que
su coste era cometido del adjudicatario, pues esta novedad se motivó por los fallos en sus
tareas. La defensa de la otra parte se mantuvo también inamovible, ya que se reiteró que
estos añadidos no se habían capitulado. La decisión tomada por el Alcalde Mayor fue que la
responsabilidad recaía sobre el municipio, lo que cerraba la travesía para la vuelta a la
normalidad del puente de Santa Teresa1070.

1065

ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Ignacio Ruiz, posiblemente de 27 de junio de 1757, fols. 106-107v.
ACPAMPE, AA21/20, Requerimiento de Ignacio Ruiz, posiblemente de 1 de julio de 1757, fols. 110-111.
1067
ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Lorenzo Chapuli, 2 de julio de 1757, fols. 111v-112.
1068
ACPAMPE, AA21/20, Requerimiento de Ignacio Ruiz, 2 de julio de 1757, fol. 113 y Auto de 2 de julio de
1757, fol. 113v.
1069
ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Pedro Fernández y Ginés Irles, 8 de agosto de 1757, fols, 117v118v.
1070
ACPAMPE, AA21/20, Auto definitivo del día 15 de septiembre de 1757, fols. 127-127v.
1066

238

b) La Rafa de las Tablas y el Pantano de Elche

En junio de 1752, el arquitecto Gaspar Cayón viajó a la villa ilicitana con el fin de
vislumbrar las actuaciones necesarias en la reconstrucción del puente Santa Teresa de
primera mano. Ahora bien, esta visita la aprovechó para analizar el azud de la Acequia
Mayor, conocido como de las Tablas, el pantano y la iglesia de Santa María (cuestión que
no desarrollaremos por ser independiente al objeto de nuestro estudio). El resultado fue la
relación del 27 de junio de 1752.
En cuanto a la Rafa de las Tablas, donde ya se acopiaban materiales para reedificarla,
el experto fijaba que simplemente habría que construirla tal y como antes se encontraba, ya
que se derruyó por el extraordinario temporal y la fuerza de su corriente, y no, pues, por una
mala edificación. La piedra necesaria para la construcción de una primera hilada tendría que
ser consistente, más aun teniendo presente el canalizo que el torrente había provocado. Por
este motivo, las que se estaban extrayendo para esta labor no eran las más idóneas a tenor de
su fragilidad, aunque se podrían utilizar en los macizos. Hallar este tipo de material más duro
no sería un inconveniente, pues el arquitecto lo había visto a la entrada del lugar. Los sillares
colocados estarían destinados a que sobre ellos pudiera estribar todo el escarpe que se había
de erigir para levantar la presa. Así que, la roca que quedase encima de la obra de por sí
debería ser fuerte, de magnitud y unidas unas con otras. Las juntas se ajustarían a escuadra,
bien bañadas por debajo y macizadas en mezcla, en la cual no se utilizaría ni tierra ni cascajo,
ya que el agua con el paso del tiempo lo iría penetrando. Finalmente, las uniones se
embetunarían1071.
Al llegar al pantano, Gaspar Cayón observó la ruina que en el lado izquierdo de la
montaña se había producido, además de darse cuenta de las cicatrices que otros remiendos
pretéritos habían dejado. Conocedor de la delineación que ya se tenía sobre la rotura del
pantano, no ponía ningún reparo a su aplicación. El objetivo era “que la parte convexa caiga
a la parte del agua, porque teniendo la forma de arco, cuyos extremos insisten a un lado y a
otro del cerro que se rompió; con las espaldas del arco recibe el empuje de las aguas y tapa
el canal que abrieron las aguas por esta parte”. Posteriormente, establecía las pautas a seguir
en las reparaciones. Entre éstas debemos destacar que era contrario a que se estableciera el
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surtidor que se barajaba con el fin de desaguar la infraestructura cuando fuera necesario,
pues a su elevado coste se aunaban los inconvenientes de esta zona.

Cuadro 13. Intervenciones necesarias en la rotura del Pantano de Elche según el arquitecto
Gaspar Cayón
El surtidor que está figurado para que por él se pueda, en caso de que se necesite,
desaguar la mayor parte del pantano. Yo lo aprobaré por bueno de ser la piedra firme y
los peñones más unidos, porque la piedra de este cerro es lastroso con muchas aberturas
y madres de tierra y fáciles de destruirse, como se ha experimentado en la rotura que se
ha hecho, y para poder dejar este surtidor a esta parte como está demostrado era menester
formar un canal de piedra labrada sobre bien cimiento y bien sólido macizo, y que los
lados fueran también de piedra y embetunadas las juntas para que no se saliera el agua
por parte alguna hasta que la desembarcare a la parte que no pudiera robar cosa alguna
del cerro. Lo que considero de grande coste y con el transcurso del tiempo había de ser
por esta parte la pérdida total del pantano, por las muchas contingencias, que aun como
le ve reflexión se pueden considerar, y así no apruebo se haga por esta parte tal surtidor,
sí que se ejecute este reparo en la figura que en el plano se demuestra, empezando el arco
exterior que dé principio donde antes estuvo y se conoce un muro de mampostería
entrándolo en el cerro todo cuanto se pudiere rozando en la piedra lo que fuere necesario
para su mayor seguridad.
En el otro lado de la rotura, se hará lo mismo ahondando todo lo que fuere posible el
suelo que ha de ocupar la figura según su grueso del muro, aunque hay piedra se rozará
y macizará para que no se humedezca y surta el agua por debajo del muro a la parte
exterior y deje burlada la obra y se pierda el agua. Hecho el plano del cimiento, como he
dicho, se empezará a asentar las piedras, que antes se tendrán labradas y prevenidas en
cantidad con los cortes de sus juntas, según en el plano se manifiesta, con tal que lleven
escarpe por uno y otro lado, en cada 2 palmos de alto a lo menos 2 dedos de escarpe,
haciéndose la misma diligencia por la parte interior del pantano. Las hiladas primeras se
han de asentar a nivel, el un lado con el otro, siendo las piedras de un lado y otro, lo más
lado y ancho que se pueda y lo interior puede ser de mampostería de piedra y mezcla
bien macizo, de suerte que no quede el más mínimo vacío, que las piezas vayan bien
fijadas con mezcla delgada, que todas las juntas vayan bien ajustadas, y por la parte del
pantano se le arrimará tierra que sea de buena calidad y con pisón bien pisado, esto es a
las primeras hiladas para que no se introduzca por debajo del muro del agua, y será mejor
una tongada de hormigón bien pisado sobre esta tierra, todo lo que corre el muro del
reparo hacia el pantano de 4 palmos de ancho y 6 u 8 dedos de grueso.
Se irá siguiendo el muro por hiladas y todo a nivel como llevo dicho, y pos si acaso
empezada esta obra no se pudiese seguir por algunos contingentes, se tendrán prevenidas
unas losas de a cuarta de grueso labradas las caras, lechos y sobre lechos, de suerte que
se pueda solar todo el muro como si fuera hilada que había de quedar para último bien
engalabernada, como tengo prevenido al maestro que construye la presa, para que en
caso de una parada si viene algún aguacero de forma que llegue a salir por allí mucha
agua, no se lleve nada de la mampostería, ni piedras de lo ejecutado.
También se tendrá prevenida una partida de cebo limpio para hacer betún para tapar las
juntas a fin de que el agua no humedezca el macizo, ni saque la mezcla de las juntas,
cuyo betún ha de hacerse en la forma siguiente. Se echará en un caldero cebo que esté
más de medio y luego que esté derretido, se tendrá aparejada cal recién muerta y se
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sernerá y se irá echando en el caldero revolviéndolo todo muy bien con un palo, y con
esto se irá mezclando pelos de cabra o macho que se hallara en las tenerías. Esto ha de
quedar de suerte que no esté duro y si lo estuviese se le añadirá cebo y se tendrá una
brocha como las que blanquean las paredes y con unos manchos o achos de esparto, de
modo que levante llama se irán calentando las juntas de las juntas o piezas que se han de
betunar, y estando el betún del caldero caliente con la brocha, se dará por junta o pared
de suerte que cubre la parte y no deja junta, ni hendidura, ni agujero que se vea en las
piedras sin darles con el dicho betún, y en la hendidura que se ve en el pilar donde están
las paletas que se levante hilada alguna, como se ordena en una declaración que dirige la
diligencia a registrar del pilar su macizo, pues estando toda la obra del muro del pantano
tan firme como se manifiesta, aquello también lo está, y la abertura y raja que se
descubre, no procede de no estar sólido, ni por esta abertura puede salirse el agua, ni
puede padecer ruina, y así por la parte que se ve la hendidura se limpiará y raerá bien y
se le dará con el betún, en la forma que llevo anteriormente manifestado, haciendo que
entre todo lo que pudiere dentro de la hendidura y no entrará el agua, y si la abertura
llegara a continuar, se harán dos grapas de hierro de 5 palmos de largo de unas barras de
unas barras de 5 ó 6 dedos de ancho y un dedo de grueso, y que en cada extremo revuelva
medio palmo que les sirva de garras, y se embeberán en el pilar por la parte de arriba,
repartidas de suerte que cojan la junta de en medio y queden las garras los dos palmos y
medio a cada lado y bien embebidas y emplomadas quedarán seguras y no abrirá más y
se apartarán de los lodos hasta el centro 2 palmos.
Desde el rompimiento y obra que se ejecutare a un lado y a otro del cerro, porque
manifiesta que aunque son de piedra, como antes he dicho, tiene muchas madres de tierra,
para que no se trasmine el agua por toda esta parte, se hará una pared de mampostería de
media vara de grueso, limpiando muy bien toda la tierra que hubiere de arrimada a los
pies del cerro y las madres de tierra, se rellenarán muy bien, que si esto no se hace con
cuidado con un palmo de grueso, tendrá bastante y se revocará todo con mezcla, y si con
el juego hiciere algunas grietas acudir al referido betún y darle una mano y quedará
seguro. Esta obra que digo no es cosa que se necesita guarde plomo, ni tirantes, sino el
declivio y figura que tuviere el cerro, pues esta obra sólo se ejecuta para que por sus
concavidades y madres de tierra no se introduzca el agua y haga otro rompimiento,
previniendo que todas estas obras han de ser más altas que el pantano.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA24/10, Relación hecha por Gaspar Cayón Orozco de la Vega,
arquitecto de las obras y reparos del puente mayor de esta villa, rafa o presa de la Acequia Mayor, pantano e
iglesia mayor de la misma, Elche, 27 de junio de 1752.

En mayo de 1754, las gestiones administrativas a la hora de lograr fondos para hacer
frente a los daños del pantano avanzaron. La Audiencia de Valencia informó que en ella
pendía una Real Provisión del Consejo de Castilla fechada en 20 de marzo de 1754. A razón
de tal orden, este órgano estaba obligado a recabar noticia acerca del objetivo de Elche de
obtener la facultad de utilizar arbitrios, al expirar los anteriores, y de la aprobación de sus
cuentas con el fin de invertir los sobrantes de los fondos públicos en las obras del pantano,
valoradas en 6.000 pesos. Con este precedente, se ordenaba al Alcalde Mayor de Alicante
que viajara a Elche con la misión de elegir peritos que mostrasen la situación real del edificio,
las obras necesarias y su coste. Por otro lado, que la villa ilicitana disponía de veinte días
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para presentar el importe del producto del agua del pantano desde el 1 de enero de 1749 hasta
finales de 1753; sin embargo estas cuentas se remitieron en agosto de 17571072.
Con el paso del tiempo no hubo novedad, pues las visitas de rigor que anualmente se
hacían para reconocer el estado de las infraestructuras hidráulicas de la villa denunciaron
que el pantano seguía inútil y que la rotura así como su ceguera por los arrastres y la basura
de dicho episodio de 1751 persistía. Así pues, el temor a que el agua siguiera penetrando en
el quiebro dejaba pendiente de un hilo la pared principal.
La villa tuvo noticia en junio de 1759 de que el Consejo de Castilla había elegido al
arquitecto Marcos Evangelio como responsable de las intervenciones en la iglesia de Santa
María. Su llegada iba a suponer todo un punto de inflexión, pues además de esta labor,
posteriormente se encargaría de tareas de diversa índole, entre ellas el pantano.
La sequía que azotaba Elche desde la década anterior supuso que se reflotara en mayo
de 1760 la idea del traslado de las aguas desde la Laguna de Villena bajo el proyecto
redactado por Evangelio. Coincidiendo con esta cuestión, el papel del pantano era un punto
de gravedad vital si este objetivo se plasmaba. Así una serie de vecinos interesados en el
aumento del riego también subrayaron en un memorial al Ayuntamiento que sería vital
recuperar esta “alhaja tan preciosa para el servicio de la estrechez”1073.
Aunque no sería hasta marzo de 1762 –casi once años después del desastre– cuando
por primera vez se acordó que Evangelio valorara cómo poner esta magna construcción en
marcha y si el cieno putrefacto podría derivar en algún contagio al expulsarlo. En lo
concerniente a esta última cuestión, los médicos titulares también ofrecerían su parecer.
El informe acerca de la salubridad fue positivo pues el experto y los galenos
defendieron que no habría qué temer. La certificación de estos últimos era la más
clarividente, pues declararon que no existía agua embalsada, pues ésta corría por encima del
depósito de 40-50 palmos hecho por las avenidas desde su inutilidad. Por lo tanto, concluían
que en todo caso saldría alguna porción fétida al despedirse este contenido, pero incapaz de
infectar a los pobladores, al existir una gran distancia de recorrido, mucha rapidez de surco
en el cauce y ubicarse la villa en una zona elevada que ventilaba los aires1074.
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El arquitecto, por su parte, subrayaba que el objetivo era que el pantano “quede con
seguridad y manejo como lo están el de Elda y Alicante”. El montante de su proyecto
ascendía a 14.200 pesos, recomendaba ejecutarlo por administración y bajo su dirección.

Cuadro 14. Proyecto de reparación del Pantano de Elche del arquitecto Marcos Evangelio
Intervención
Para poder poner el pantano en uso, con las seguridades necesarias para su limpia, obras,
reparos para su seguridad y manejos como los de Elda y Alicante, se debe hacer un cubo
de piedra sillería por el medio de un torreón o macho que aparece en medio de la muralla
del pantano o por donde en el momento se crea oportuno. Se debe hacer una excavación
por la muralla o macho en el diámetro correspondiente hasta llegar al fondo y suelo firme
del pantano donde se empezará a poner la piedra sillería que ha de formar el cubo, dejando
la distancia proporcionada a los salteros para comunicar el agua y que éstos tengan sus
ranuras o mortajas, para taparlas cuando convenga. Desde la profundidad de éste se debe
abrir una mina que atraviese la muralla y en su remate hacer una casamata para colocar la
paleta de bronce con su bastidor de bronce y un máquina con su dentaje, ruedas y linternas,
para subir fácilmente y bajar la paleta, y para mejor arreglo en la barra o cilindro que
manda dicha máquina, se pondrán marcas o números para saber cuándo salen aguas
sencillas o dobles. Para que los interesados regantes lo sepan, cerca del pantano se puede
poner una marca para que todos vean el agua que trae la acequia.
Se ha de hacer un portón nuevo con diferente disposición al que hay, para que no se den
los daños y detenciones que se conocen, sino es que se abra y se cierre en poco tiempo, y
en el reconocimiento no lo pudo ver por el fango y agua que hay en su bóveda nacido de
los que se transpela por el portón. Se debe componer donde se ajusta el portón y losar la
bóveda, que no lo está, y delante de la bóveda a 200 varas se debe excavar para que el
agua y el fango tengan caída y puedan salir libremente.
Se debe hacer una pared o muralla de espesor largo y alto en el paraje donde hoy está la
rafa o toma de la acequia que riega el término, llamada la Casa de las Tablas, que debe
servir para defender las desgracias de las avenidas y hace el oficio que tendría si se hubiera
hecho la contracequia (y se ahorra un gran coste que tendría y que estaba proyectada antes
de esta pared). Se han de acomodar dos tablachos, uno para tomar el agua por donde ahora
se toma, de unos 6 palmos de alto cerrado por arriba con una ventana, y otro igual encima
para que cuando vengan las avenidas se cierre el primero y el segundo se abra para que el
depósito y fango que trasporte la avenida se quede bajo y por el segundo tablacho se tome
el agua para la acequia, tan líquida como la que se tomaría de la cola del pantano si se
hubiera hecho el proyecto de la contracequia.
También se debe hacer una muralla con el espesor correspondiente y su altura al nivel de
la pared que hoy tiene el pantano, su largo ha de ser de monte a monte, en el paraje de la
cava y que ésta se funde en terreno firme y por la pared exterior e interior ha de ser de
sillería y desde esta pared a la pared al pantano se ha de hacer un revestimiento contra
aquel monte de mampostería en terreno firme, para que no pueda transpelarse el agua
cuando hay avenidas, como ahora se sufre, por unos resentimientos que aparecen en el
dicho monte, debido a la flojedad que encontró luego que hicieron la excavación donde se
dice la cava. Sin este preparativo no solo se perdería la obra que lleva dicha sino también
la vieja que estaba muy contingente. Como el pantano tiene más de 50 palmos de fango
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se debe reconocer si el revestimiento ha de ser en lo profundo o algo más arriba para darle
su valor.
Se debe abrir el portón para expulsar el fango que pueda estar entre la cava y la pared del
pantano, echando agua por el portón dos o tres días para que salga el fango más líquido y
se extienda por la rambla, pero si en alguna parte queda con mucha altura, se advertirá a
la gente para que en poco tiempo se seque y no pueda, si tuviera algún mal hedor, infectar
el aire y causar enfermedades, lo que cree casi imposible porque en doce años o más que
el portón no se ha abierto y que animalejos o cosas que arrastran las avenidas no han
infectado el agua que se ha consumido. Una vez hecho lo anterior, se cerrará el portón y
cuando venga alguna avenida se abrirá para que se lleve el cieno, así las veces que haga
falta para que se limpie y guardar 40-50 palmos de agua, para que con su producto se
paguen los materiales para cerrar la cava y el revestimiento del monte.
Que las obras no se den a asiento, sino es solo a jornal, poniendo sujetos de razón, ciencia
y conciencia para que salga la obra de la mejor solidez, sin darse problemas con
empresarios como suele suceder. Por último, se llenen algunas balsas de agua clara para
el abasto del pueblo antes de abrir el portón.
Para mejor adelantamiento de la obra se le dé facultad al encargado de su dirección para
ir dando algunos destajos a los operarios, ya sea por semanas, quinquenios o como sea.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a93, Actas Capitulares, Relación hecha por don Marcos Evangelio,
maestro arquitecto, de las obras que se necesitan para el restablecimiento del pantano y coste para ponerle
corriente, cuyo original se ha remitido al ilustre señor Marqués de Avilés, intendente general de este reino,
Elche, 30 de abril de 1762. Copia de Gerónimo Ruiz de 30 de abril de 1762.

Cuadro 15. Coste del proyecto de reparación del Pantano de Elche de Marcos Evangelio
Intervención
Cubo.
Mina.
Casamata.
Paleta.
Colocar la paleta tomada con plomo.
Portón.
Pared donde está la Rafa de las Tablas.
Muralla del pantano.
Herramientas, sogas, capazos e instrumentos.
Total

Coste
600 pesos
200 pesos
100 pesos
600 pesos
150 pesos
450 pesos
700 pesos
11.000 pesos
400 pesos
14.200 pesos

Elaboración propia. Fuente: AHME, a93, Actas Capitulares, Relación hecha por don Marcos Evangelio,
maestro arquitecto, de las obras que se necesitan para el restablecimiento del pantano y coste para ponerle
corriente, cuyo original se ha remitido al ilustre señor Marqués de Avilés, intendente general de este reino,
Elche, 30 de abril de 1762. Copia de Gerónimo Ruiz de 30 de abril de 1762.

El consistorio aprobó estas relaciones anteriores y tomó la decisión de remitir toda
esta documentación al Intendente José de Avilés Iturbe, marqués de Avilés, quien ya en 1760
había estado “propensísimo” a que se recuperara el pantano1075. En mayo, el marqués de
Avilés expuso que daría noticia al Consejo de Castilla para que se lograran las facultades

1075

AHME, a93, Actas Capitulares, sesión del 14 de abril de 1762.
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necesarias, mientras tanto daba autorización para que se abriera el portón y que las avenidas
comenzaran a desprender el cieno. Tras lo anterior, se publicó bando con el fin de que los
vecinos se proveyeran de agua y, asimismo, se ordenó que se llenara una balsa1076. Ejecutada
esta labor, la falta de fondos para hacer frente a lo presupuestado por el arquitecto sería el
siguiente obstáculo.
Los primeros nervios comenzaron a brotar en 1763, resultado de los problemas que
la esterilidad estaba provocando. Un memorial firmado por diferentes clases de hacendados,
incluidos eclesiásticos con propiedades bajo el riego y aguas del pantano, denunciaba que
sin poder resguardarse de las lluvias en este edificio habían sufrido “una total decadencia”
en sus fincas y cosechas. Para colmo, el hilo de agua había subido de precio por su menor
abundancia. Estos vecinos proponían que se repartiera según tahúlla de cada individuo
regada un montante económico o que se introdujera un impuesto para sufragar las labores.
El cabildo tenía claro que aplicar esa visión sería muy difícil, por lo que tomó la decisión de
enviar este memorial al Alto Tribunal, acompañado del plan con el objetivo final de que se
cediera el sobrante de Propios y Arbitrios, dinero que se devolvería de la venta de agua
doble1077. Sin embargo, la villa conocía las limitaciones económicas que tenía, lo que derivó
en una petición a Evangelio para que los costes descendieran. El arquitecto expuso que los
14.200 pesos marcados eran inamovibles y la única solución era ejecutar el proyecto en
diversas fases. De este modo con unos 6.000 pesos se construirían las más precisas: el cubo
con su mina; la paleta de bronce y su instalación; se agrandaría el buque del portón para que
saliera el tarquín y se colocaría el nuevo cierre; se levantaría un pedazo de muralla de monte
a monte de 30 palmos de elevación; y se vaciaría parte de lo inundado para obtener alguna
porción de agua para venderla como doble con la misión de ir haciendo frente a las facturas.
Analizada la petición en Madrid, la Real Provisión de 30 de junio de 1763 dio su aprobación
y dejó en manos de Marcos Evangelio esta tarea1078. Tras esta noticia, no sorprende que se
reactivaran las gestiones para obtener el uso de las aguas de Villena. Mientras, la Real
Provisión de 9 de enero de 1764 otorgaba el uso del sobrante de Propios y Arbitrios a
reintegro para costear los trabajos.
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AHME, a93, Actas Capitulares, sesión del 13 de mayo de 1762.
AHME, a94, Actas Capitulares, sesión del 16 de mayo de 1763 y Memorial nº 16: Memorial de varios
vecinos y hacendados de la villa de Elche acerca de la necesaria reparación del pantano, sin fechar.
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AHME, a94, Actas Capitulares, Real Provisión de 30 de junio de 1763. Copia de Gerónimo Ruiz del 14
de julio de 1763.
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En febrero, se visitó el pantano para que se nivelaran las aguas vivas y no se
confundieran con las pluviales, propiedad de la villa. De paso se reconocieron los avances
en las reparaciones. Se encontraban finalizados el cubo, la mina, el macho, el portón nuevo,
la cava de la muralla adelantada unos 30 palmos y se habían vaciado 30 palmos de fango, lo
que posibilitaba la venta de agua durante veinte días1079. En abril, se exponía que la rotura
del muro había tenido grandes progresos y en “bellísimo estado para contener dicho pantano
en su cauce porción de agua de bastante consideración” y en la casamata “cuya obra se haya
en proporción como también todo lo restante del Pantano”1080. Los progresos habían sido
significativos y por este motivo Marcos Evangelio centró todas sus miras en partir hacia
Madrid con la misión de obtener el desagüe de la laguna de Villena, del que, incluso, se
llegaron a redactar las ordenanzas para las aguas que descansarían en esta infraestructura
hidráulica.

c) La universidad de San Juan

En la anexa universidad de San Juan, las primeras gestiones que se implementaron
se centraron en la limpieza de la acequia de Marchena y en la reparación de las partes
borradas por la corriente. Ante la destrucción de la rafa antigua, de manera provisional ésta
se rehízo con estacas y atocha con el deseo de que el agua siguiera fluyendo hacia las tierras
cultivadas. Estos trabajos alcanzaron la cantidad de 756 libras y se informó de ellos al señor
por si veía conveniente deslizar alguna ayuda económica1081. De la construcción de la nueva
presa de Marchena tenemos constancia de que no pasó mucho tiempo hasta su puesta en
marcha, dado que se cita que quedó rematada en Javier Gomis y el cabildo del 19 de junio
de 1752 reflexionó sobre cómo hacer frente al pago de la primera tercia de lo rematado que
fijaban los capítulos. La decisión fue que a reintegro se tomaran entre 16 o 18 cominos de
aceite, propiedad de Manuel Montoro, con el fin de venderlos en las tiendas del común. Este
dinero prestado se devolvería con las ventas de agua para los olivares en el mes de
noviembre1082.
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AHME, a95, Actas Capitulares, sesión del 12 de marzo de 1764.
AHME, a95, Actas Capitulares, sesión del 13 de abril de 1764.
1081
Archivo de la Universidad de San Juan [AUSJ], b94, Actas capitulares de 1752-1758, sesión del 10 de
enero de 1752, fols. 1-1v.
1082
AUSJ, b94, Ibídem, sesión del 19 de junio de 1758, fols 17-17v.
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d) El azud de la Acequia Mayor y el puente del Baño de Aspe

En la vecina Aspe, las destrucciones en las infraestructuras hidráulicas y viarias
fueron muy serias pues tocaba reconstruir el azud de la Acequia Mayor, el puente del Baño,
la rafa del Fauquí y el acueducto del Hondo de las Fuentes.
El primero tenía la misión de recoger las aguas del río así como las de las fuentes que
por éste descendían para posteriormente dirigirlas al molino harinero de Jaime Castillo, en
quien recaerían los pagos. Al ser un proyecto de un coste poco elevado, el 16 de abril de
1752 ya se practicó el remate de la obra. El ganador, al apagarse la vela que marcaba el
tiempo disponible para presentar ofertas, fue Francisco Aznar por una cantidad de 280 libras.

Cuadro 16. Capítulos para el remate de la rafa de la Acequia Mayor
1º El maestro tiene obligación de abrir una zanja de 12 palmos de ancho y largo hasta
la atochada de Pavía, profundizándola 2, y haya de correr todo al nivel del ancho de la
rambla, y esto haya de ser de porción circular.
2º El maestro tiene obligación de abrir dicho fundamento en el lugar que se pueda coger
la primera fuente, poniendo una piedra carretal con un agujero a modo de bocina con
un tapón para evacuar el agua que perjudica ejecutar la obra. Continuará la parte de
arriba moviéndola 12 palmos de ancho los cimientos. En la parte de arriba 8 palmos de
alto, dejando 1 en el de fuera con buenas piedras carretales y los 3 restantes de talud
hasta los 12 estipulados. La pared se hará sin que toque dicha piedra en otra, bien
ripiada y golpeada con martillos, y la continuará 2 palmos más arriba del nivel del agua.
3º El maestro tiene obligación de continuar la acequia que está vieja hasta la rafa con
el mismo ancho y alto, dándole 1 palmo de suelo y 1 y medio a cada quijero de gordo;
poniendo su partidor de brancas de piedra para templar las aguas donde mejor
convenga; limpiar toda la acequia hasta la fuentecica de Carrasco; los remiendos que
necesite la acequia desde la rafa a la fuente; y pondrá medio palmo de suelo recubierto
de argamasa como también lo hará en los dos quijeros de la acequia con sus bordes.
4º El maestro tiene obligación de formar un arco en un portillo que hay en los
albaricoqueros de Claudio, profundizando los fundamentos de los pilares y los subirá
hacia arriba con argamasa y losas de 6 palmos de ancho y 4 de grueso, metiendo en el
terreno unas trabas de 6 palmos hacia adentro y, de esta forma, lo subirá el alto que
necesite; formará un arco de losas y cal de 2 palmos, sobre él hará la acequia con el
alto y ancho que tiene en la otra, y en el resto de portillos que hay hasta la rafa hará sus
paredes de argamasa y piedra de todo el ancho y alto que necesitase.
5º El maestro tiene obligación de rebozar la rafa por dentro y fuera a la capuchina
haciendo su bordo de hormigón y piedra menuda. Debe hacer 2 pilares de piedra y yeso
por la parte de la rafa que sirven de resguardo.
6º El maestro tiene obligación de hacer la cal de la mejor piedra que encuentre, que no
sea tosca, y la piedra para la obra fuerte, el ripio de codol y la arena sin tarquín ni tierra;
y la cal silada estará a cuenta de lo rematado como la piedra de los edificios antiguos.
La obra debe concluirse tras rematarla en 1 mes.
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7º El maestro tiene obligación de asegurar la obra desde el primer día que entre agua
en el molino en 4 meses, quedando fuera los daños por avenida. Estará obligado a poner
las herramientas y capazos de la obra, además de los gastos de corredurías, trame y
remate. Por los capítulos debe pagar 20 reales como poner él el material de la obra.
8º El maestro tiene obligación de recibir de Jaime Castillo (dueño del molino) la
cantidad en que se remate la obra en tres pagas: la primera, antes de empezarla; la
segunda, a mitad; y la tercera, al finalizarse.
9º El maestro tiene obligación de dar a fianzas y abonadas a satisfacción de Jaime
Castillo.
Elaboración propia. Fuente: APN, Protocolos de Francisco Pérez Cañizares 1752-1756, Capítulos con los
cuales se ha de hacer la rafa de la acequia del molino de Don Jaime Castillo, 16 de abril de 1752, fols. 9v11v.

En cuanto al puente, el proceso fue lento y complicado. Las primeras tentativas se
llevaron a cabo en mayo de 1753, pues el cabildo decidió dar poder a Narciso Crespo de
Segovia con el objeto de que el rey concediera un repartimiento de 2.500 libras, que era el
cómputo calculado por los peritos para el nuevo viaducto1083. No obstante, todo quedó
congelado, dado que los continuados problemas concatenados que siguieron en la villa en el
resto de la década de los cincuenta (sequía, langosta y epidemias) debilitaron sobremanera
las arcas públicas municipales y vecinales.
Las gestiones no se reanudaron hasta el recurso de 26 de agosto 1763, doce años
después del desastre. El dictamen del Intendente Andrés Gómez de la Vega ante esta cuestión
fue que se erigiera un paso sufragado de los fondos públicos. De esta opinión informó al
Consejo de Castilla1084.
Tras lo anterior, las diligencias se pusieron en marcha en el mes de mayo de 1764,
con el fin claro de que se cederían los sobrantes de Propios y Arbitrios. En el pedimento
redactado para obtener el visto bueno del Consejo de Castilla, se fijó como primer objetivo
el de justificar la importancia que tenía este medio para salvar el cauce del Tarafa y la
situación actual que se vivía en la villa. La solución que hasta el momento había servido para
cruzar la rambla consistía en un paso provisional con madera y pilares de cal y yeso. Este
remedio estaba expuesto a derrumbarse a razón de su fragilidad, posición que se reforzaba
por las desgracias ocurridas debido a la poca seguridad de los laterales, ya que algunos
carruajes cayeron del tablado. Bajo esta premisa, se requería al Alcalde Mayor de Aspe una

1083

APN, Protocolos de Francisco Pérez Cañizares 1752-1756, 2 de mayo de 1753, fols. 6v-8.
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recursos, Andrés Gómez de Vega a la villa de Aspe, Valencia, 30 de Agosto de 1763. Copia del 1 de Julio de
1764.
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información de testigos de lo expuesto y que se reconociera el precario estado de la conexión
interina por los alarifes Juan Francisco Alcaraz y José Cañizares1085.
Las declaraciones exhibidas no añadían nada novedoso a lo anterior, pero los
comentarios de los expertos sí fueron tajantes respecto al futuro del viaducto provisional.
Cañizares y Alcaraz expusieron que como éste se construyó con el pensamiento de
permanecer poco tiempo, no se utilizaron materiales y maderas de calidad. Su precaria
estabilidad se acrecentaba ante el continuo tránsito de carruajes así como por los nuevos
envites del río, que lo habían dejado muy quebrantado. Todo ello a pesar de las continuas
intervenciones anuales para sostenerlo, pero que realmente eran inútiles para afianzarlo con
firmeza. De este modo, se habían invertido en 1761, 18 libras; en 1762, 24; y en 1763, 18,
calculándose a proporción los años anteriores. Por lo tanto, la conclusión de ambos expertos
era clarividente: era necesario un puente de mampostería1086.
Tras llegar esta pretensión a manos del Consejo de Castilla, la concesión de la
facultad regia fue enviada a través del Contador General de Propios y Arbitrios del Reino al
Intendente valenciano. Ante la urgencia de la construcción instaba a éste a seleccionar los
especialistas que le dieran coste, a decidir si era mejor ejecutarlo por subasta o
administración, y si el viaducto interesaba también al vecindario, en vistas a una posible
colaboración. Estas tareas fueron encomendadas por el Intendente al Corregidor de Orihuela
Tomás Giménez de Ibluzqueta1087.
El arquitecto Marcos Evangelio fue el elegido para dar respuesta a estas preguntas
anteriores, puesto que la cercanía de su residencia en Elche y su prestigio eran un valor
seguro. Tras visitar la localidad aspense, en su relación presentó la planta y perfil del nuevo
puente del Baño y el coste de su plasmación.
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AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de mampostería en la parte Norte
de la población en el río llamado del Baño, Pedimento del Síndico Procurador General, Pablo Fuentes, fols.
2-4.
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AHO, F621.04, Ibídem, Testigo experto Juan Francisco Alcaraz, 17 de mayo de 1764 y Testigo experto
José Cañizares, 17 de mayo de 1764, fols. 7v-9.
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AHO, F621.04, Ibídem, Andrés Gómez de la Vega a Tomás Giménez Ibluzqueta, Valencia, 4 de junio de
1764.

249

Figura 4. Proyecto del nuevo puente del Baño de Aspe de Marcos Evangelio

AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de mampostería en la parte Norte de
la población en el río llamado del Baño, fol. 11.

Evangelio no albergaba duda alguna de que era necesario levantar un nuevo paso.
Éste estaría formado por dos paredes con el mismo cimiento que el puente, que servirían de
cadenas. El coste total de la obra alcanzaría el montante de 117.180 reales. Puesto que los
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vecinos también estaban interesados, aportarían una tercera parte a través de peonadas y el
acarreo de los materiales ubicados a media legua1088.
Las prisas de Aspe en la reconstrucción se iban a ver frenadas una vez conocido el
presupuesto. El Ayuntamiento sostuvo que la inversión era demasiado elevada y aludían que
simplemente se necesitaba un viaducto estable y seguro sin “otras perfecciones de público
aspecto y recreo”. Esta tesis es la que mantuvieron ante el Intendente, al que plantearon
presentar un proyecto alternativo que se estaba urdiendo con menor coste. Éste se podría
comenzar con los 10.363 reales que se disponían aunados a préstamos y al trabajo
desinteresado de los aspenses1089.
Esta vía paralela tomada por la localidad partió del Síndico Procurador General. Éste
pidió parecer a los alarifes José Cañizares y Francisco Alcaraz para establecer el coste de un
viaducto de dos tercios de mampostería y el superior de ladrillo, con un ojo de 60 palmos de
altura y su respectiva anchura, que no incluyera ninguna supuesta floritura que aumentara su
total. El resultado fue que Cañizares calculó la obra en 70.342 reales y Alcaraz en 70.850
reales1090. A todas luces se mostraba un importante descenso del precio.
La villa de Aspe elevó esta petición al Consejo de Castilla en busca de su aprobación.
La respuesta del Alto Tribunal se produjo el 14 de mayo de 1766, pues se encargó al
Corregidor de Orihuela, Felipe Caballero, que se subastara el plan alternativo sin exceder de
70.000 reales. La única precaución dictada era que se pagaría en tres partes y que el maestro
agraciado otorgaría una anticipación monetaria en lugar de fianza. Asimismo, se tomaría
noticia de la ayuda en trabajo que los vecinos estaban dispuestos a ofrecer, así como la
situación de los sobrantes de los fondos públicos municipales1091.
El remate se señaló para el día 15 de agosto y del mismo se informó a las poblaciones
principales de los alrededores, Murcia, Cartagena, Elche y Alicante. A la hora de ejecutarlo
se tendría que tener presente que la aportación vecinal entre materiales y dinero se había
establecido en 10.000 reales. Finalmente, como el Corregidor no podría asistir al evento dio
comisión para que se celebrara con la presencia del escribano Asencio Morales, quien estaría
asistido de Juan García Jiménez1092.
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La subasta se ejecutó en la lonja de la casa consistorial, pero el problema que iba a
planear en su desarrollo fue la condición fijada por el Consejo de Castilla de que era
obligatorio que el asentista adelantara un tercio del coste, dado que, sin embargo, se
aceptaron las propuestas que no cumplían lo establecido. De este modo, se aceptaron las
condiciones de José Puerto que, además, fueron apoyadas por otros candidatos incapaces de
hacer frente al anticipo monetario. En el caso de que alguna de estas personas venciera, se
buscaría la aceptación de la Corona.

Cuadro 17. Condiciones de José Puerto para construir el puente del Baño sin adelanto
económico
1º Hará el puente 52.000 reales, según plan, perfil y capítulos, con la obligación de dar
1.000 pesos más de fianza de aquella cantidad en que se me quedase rematada la obra.
2º Me obligo a dejar depositado todo el valor del arrendamiento en poder de la ilustre villa
o en la de la persona que tuviese comisión; y solamente sacar el gasto semanariamente
que se hiciese con nota e individualidad y firmada de mi mano y de la persona que
nombrase la villa.
3º Me obligo a que en poder de la ilustre villa, queden 400 libras hasta dejar concluido el
puente; cuya entrega se hará por los maestros nombrados por ambas partes, uno por el
arrendador y otro, por la villa.
4º La obra se debe finalizar dentro de un año; más cuatro meses para que los cimientos y
pies derechos descansen y tomen en este tiempo cuerpo, por no necesitar de más tiempo,
porque en tantas dilaciones o paradas pueden resultar pérdidas excesivas contra el
arrendador.
5º Que cuantas ruinas se encontrasen de ripio y demoliciones de paredes en las
excavaciones de los terrenos y demás que en la construcción del puente se hallasen, son
obligación del arrendador el deshacerlas y han de pasar a su poder.
6º Me obligo a pagar por el plan todas cuantas cantidades tasasen los maestros tasistas,
que éstos se deban nombrar por el arrendador uno y otro, por la villa.
Elaboración propia. Fuente: AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de
mampostería en la parte Norte de la población en el río llamado del Baño, Condiciones de José Puerto, 1766.

Cuadro 18. Desarrollo del remate del puente del Baño
Interesado
José Puerto.
Jaime Galván.
Lorenzo Chápuli.
Jaime Galván.
José Chápuli.

Cantidad
52.000 reales
50.000 reales
48.000 reales
45.000 reales
43.000 reales

Adelanto
No
Sí
No
Sí
No

Propuesta de José Puerto
X
No
Sí
No
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de
mampostería en la parte Norte de la población en el río llamado del Baño, Remate del puente, 15 de agosto
de 1766.
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Como podemos observar, salvo Jaime Galván, el resto de interesados y el vencedor,
José Chápuli, secundaron lo expuesto por José Puerto. Así que no es de extrañar que el
perjudicado por las modificaciones aplicadas reclamara la nulidad y que se reiniciara el
remate cumpliendo lo marcado por el Consejo de Castilla.
En el momento en que Felipe Barros dirigió al Intendente el expediente le previno de
la anomalía que había ocurrido en la adjudicación, así como de que en los capítulos
redactados se había tenido por bien para prevenir los riesgos de las avenidas la compra de
tres sitios de particulares valorados en 3.000 reales1093. En lo concerniente al dinero que
Aspe podría invertir, éste se fijaba en 43.522 reales y 21 maravedíes, que era la suma de lo
que se guardaba en las arcas a fines de 1765 y del sobrante de los arriendos públicos de 1766,
todo ello sin olvidar los 10.000 reales de la aportación vecinal.
Cuando toda la documentación pasó a manos del Consejo de Castilla para emitir
resolución, el fiscal creyó oportuno tomar opinión de un experto en la materia antes de dar
su respuesta acerca de lo ocurrido en Aspe, por lo que pidió informe al prestigioso arquitecto
Marcos de Viena1094. Su veredicto fue feroz puesto que entendía que el proyecto y las
condiciones que se marcaban eran “sin duda sugeridas por algún maestro albañil de los que
andan remendando tabiques y chimeneas”, dado que solamente se planteaba el uso de
mampostería y ladrillo, cuyo material, defendía, no era óptimo para soportar una crecida.
Tampoco tuvo mejor opinión de la puja practicada, pues “es un chapurrado de capítulos”,
que proporcionaban al rematante demasiados “caminos y sendas por donde zafarse cuando
le esté bien, y aunque llegue el caso de cumplirla, nada habrá conseguido, porque no es
suficiente la obra como la han tasado”. Visto lo anterior, era de esperar que no aceptara la
propuesta. Con la clara negativa, las miras regresaron hacia el plano y perfil de Evangelio.
La cuestión de los supuestos adornos que los aspenses habían calificado como elemento que
agravaba el coste fue citado, pues ante esta posición, el experto esgrimió que todo lo que se
encontraba hasta el cerramiento del arco era clave para su firmeza, así como que el poco
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AHO, F621.04, Ibídem, El Corregidor de Orihuela al Intendente, Orihuela, 19 de agosto de 1766.
Este cántabro es conocido por sus múltiples trabajos de obras públicas a lo largo de la geografía española
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adorno que presentaban las barandillas era de pequeño coste y deslizaba la posibilidad de
omitirlo. De Vierna concluía que si la localidad no disponía de fondos continuaran con el
viaducto de madera, puesto que, a su parecer, era mejor que dedicarse al propósito
presentado1095. Su dictamen era que se elaborara bajo los 16 capítulos que llegaron a
redactarse del diseño primigenio más algunos añadidos que él proponía. El global de la
operación ascendería a 100.000 reales.
Ante esta situación, la villa de Aspe contraatacó al proponer que se aceptase el remate
que recayó en Antonio Alonso y Jaime Galván pero bajo las cláusulas originales. Ante este
nuevo choque, el Alto Tribunal resolvió que se arreglasen las condiciones originales,
siempre al menor coste posible1096.
Este documento fue también tramitado por Marcos de Vierna quien dispuso seguir
los capítulos iniciales con los elementos que en su informe había recomendado, con la
salvedad de que el adorno apilastrado y los remates de las barandillas se ejecutaran de piedra
labrada y lisa.

Cuadro 19. Capítulos originales con los que rematar el puente del Baño más los añadidos de
Marcos de Vierna
1º Que el maestro que se quede con la obra haya de bistraer el tercio del tanto en que
quedase dicho arriendo, y no se le haya de pagar cosa alguna hasta que lo tenga gastado,
conforme está prevenido en el decreto del Consejo.
2º Sea del cargo de quien arriende la obra pagar 40 libras del remate y por la planta, perfil
y capítulos.
3º Para las visuras se nombren dos maestros, uno por cada bando, y previniéndose de que
si la obra no está conforme a planta, perfil y capítulos, debe ser cargo del asentista
satisfacer a los dos maestros, con lo demás que resultare. Se practicaran tres visuras: la
primera para arrancar y empezar la obra; la segunda, a medio estado; y la tercera,
concluida ésta para entregarla.
4º La obra debe quedar concluida en el término de dos años, empezándose a contar desde
el 1 de enero de 1767.
5º Deberá empezar y ejecutar el cimiento el maestro con su cadena, según demuestra la
planta y perfil, con arreglo a los palmos que se nombraran, poniéndole a ésta las hiladas
de cantería de palmo y medio de espesor y de 3 lo menos de latitud cada pieza; formando
los mismos cuadros de cantería que manifiesta la planta, con arreglo y regulación a los
palmos que se expresaran deba tener; sus vacíos debieran de llenarse de mampostería, y
el cimiento haya de tener de profundo 7 palmos repartiéndolos según la necesidad del
terreno.
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6º El maestro ha de formar los pies derechos de 18 palmos y medio de altura y los
aguilones debieran tener la misma elevación en el ancho del puente, todo de cantería, la
que menos piedra de 2 palmos y medio de lecho trabajados éstos y demás caras a escuadra,
poniendo en cada hilada de 10 a 10 palmos un tizón a lo menos de 5 de largo, toda esta
cantería fijada de mortero delgado. Concluidos dichos pies firmes, se dejara descansar la
obra, al menos cuatro meses; previniéndose que aunque en el perfil y escala demuestre la
elevación de más palmos a los pies firmes, deben entenderse estos de los expresados 18
palmos y medio de altura, y por consiguiente la elevación del puente de 50 palmos y la
anchura al ojo que le corresponda, guardando el medio punto.
7º Se obliga al maestro a formar desde los arranques de la vuelta hasta su tercio todo de
cantería de 2 palmos y medio de rosca, acompañando los tizones arriba expresados,
macizando hasta sus tercios de mampostería todo el estribo, que deberá ser de 17 palmos.
8º Hechos dos tercios, continuará la bóveda haciendo las boquillas de cantería, una piedra
de 4 palmos y otra de 3, con la rosca de 3 y medio. En medio llevará otro arco con las
mismas circunstancias, sentadas hasta los tercios de cal, lo restante a lechadas de yeso
garbillado; y cerrará de mampostería con buenas losas de piedra viva de las amoladeras y
si de éstas faltase alguna, se traigan de la hacienda del presbítero Tomás Cerdán. Sobre la
rosca de la mampostería seguirá el mismo orden que el de la cantería, entendiéndose que
aunque se explica 50 palmos de elevación. haya alguna más o menos, deberá quedar el pie
fijo a nivel sobre el puentecito que cruza la acequia llamada del Baño. El cual debe ser de
cargo del maestro formar el ancho de los 30 palmos, haciéndole las paredes
correspondientes, cubierto de losas firmes y de elevación desde el piso de la acequia, de 4
palmos poco más o menos, de manera que pueda pasar un hombre, aunque incomodado a
limpiarla, hasta el bancal de Pablo Miralles, terrallando de tierra y casquijo en la
superficie todos los vacíos y rincones a piso firme de la coronación del puente, teniendo
éste sobre el arco 3 palmos a lo menos de casquijo para que no padezca la bóveda.
9º Deberá ejecutar los antepechos de cantería de 60 palmos de longitud, con 5 de latitud y
palmo y tres cuartos de espesor. Los remates como muestra el perfil, formando los bancos
de cantería al todo de la barandilla de esta especie escanciados de 2 palmos de luz en
cuadro.
10º Será de la obligación de continuar desde el remate de la barandilla a un lado y a otro
desde la expresada acequia del Baño (dejando entrada al bancal de Heredia y a las casas
del Castillo, respective) hasta el camino de Monforte, las paredes de mampostería en
ambas partes, moviéndolas de 4 palmos de espesor dándole el talud correspondiente hasta
el nivel del puente, y lo restante de 2 y medio, renovando toda la mampostería visible a la
capuchina.
11º Deberá hacer de su cargo a la acequia vieja que iba a la Balsa, una bóveda al ancho
del puente de 3 palmos de ancha y elevación de 7 o la parte que le quepa, según el
arreglado expresado; y las paredes de dicha bóveda hayan de tener grueso de 2 palmos y
la rosca palmo y medio de espesor.
12º La cantería será de la misma cantera que se trajo para la de la iglesia, llamada de los
orones, de la mejor calidad que se encuentre en ella, sin raza ni pelos.
13º La cal sea del término, pero no tosca; la arena de la mejor calidad y limpiada de tarquín,
que se podrá traer de donde quieran o de la rambla de Novelda, la cual debe de estar
amasada al menos dos veces antes de gastarla. El ripio que entre en la mampostería haya
de ser de las mismas canteras y calidad que se trajo para la construcción de la iglesia de la
villa.
14º Lo expresado en cantería y mampostería deberá ejecutarse según las reglas de buen
artífice.
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15º Todos los aderentes necesarios a la obra sean de cargo del maestro que se quede con
ella.
16º Haya de ser de cargo del que se quedase con la obra de deshacer el bastidor antiguo
del puente y arrancar los cimientos de una y otra parte, dejando la piedra que de ellos salga
a un lado, la que valorada por dos maestros deberá pagar al Ayuntamiento o servirle de
pago del total en que quedase el arriendo.
Adición 1ª La planta del puente en general se ha de profundizar, hasta 8 palmos y a un
nivel de parte a parte, el relleno de mampostería que se expresa entre las dos paredes se
ha de hacer sentado de mampostería crecida con buena argamasa de cal y arena y los
cuadros que demuestra la superficie del terreno. Sobre la planta se han de enrasar de
piedras labradas a pisón, haciendo para ello piezas losas, que la que menos tenga 3 palmos
de largo, 2 de ancho y uno de 1 grueso, metidas en escuadra, bien ajuntadas y sentadas
sobre tortadas de cal, con lechadas por las juntas, y después se han de unir unas a otras
con grapas de hierro bien emplomadas y embebidas en las mismas piedras porque las
aguas, peñas o maderos que traigan las crecientes no las levanten y desbaraten este cuerpo
de planta, cuyo enlosado solo se entiende en lo que coge el claro entre los 2 pies derechos
del arco.
Adición 2ª Convendrá subastar la obra sin admitir otra condición alguna los postores, y
que todos los materiales que saliesen de demoler el puente arruinado y que se expresan en
las condiciones, deben ser en favor del maestro que la arriende para usarlas en ellas o si
no puede, las venda.
Se le obligue a que por vía de fianza ejecutara la tercera parte de la obra sin anticipación
alguna. Los tres pagos serán iguales, y se fijan del siguiente modo, a saber: el primero,
hecho un tercio; el segundo, tras alcanzar el segundo tercio; el tercero, concluida y
entregada la obra tras el visto bueno de los peritos.
El coste se calcula en 100.000 reales. Si la villa no los tiene, que prosiga hasta tenerlos
con el provisional, puesto que con buenos materiales puede durar 12-14 años a lo menos,
salvo algún leve reparo del tablonaje que se ponga en el piso. Finalmente, no se haga el
plan provisional subastado.
Elaboración propia. Fuente: AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de
mampostería en la parte Norte de la población en el río llamado del Baño, Capítulos bajo los cuales se ha de
celebrar el remate de la obra del puente hacedero en el río llamado del Baño, a la salida de la villa de Aspe,
con regulación a el mapa colocado en las diligencias de este expediente que formó el arquitecto Don Marcos
Evangelio, y en conformidad de lo mandado por el Real Consejo, Madrid, 17 de febrero de 1767, fols. 20-23
y Adición hecha a estos capítulos por Marcos de Vierna, copia de Jaime Morales de 1 de junio de 1767.

El Consejo de Castilla aprobó que la puja se desarrollara bajo el plano y perfil de
Evangelio y con los capítulos formados por De Vierna. Por otro lado, concedió la compra de
los tres sitios mencionados para mejorar la protección del puente, sin sobrepasar los 3.000
reales fijados.
La subasta se señaló para el día 8 de julio, para lo cual se publicó bando en la
población y edictos en Cartagena, Elche, Alicante y Murcia. Además, se admitían los 70.000
reales en que se obligaron Antonio Alonso y Jaime Galván1097. Llegada la fecha, la oferta
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más baja fue de 43.500 reales del ilicitano Joaquín Irles1098. Finalmente, se llevaron a cabo
las gestiones para la compra de los terrenos destinados a ocupar parte del puente nuevo.

Cuadro 20. Coste de los terrenos para la ampliación del nuevo puente del Baño
Vendedor
Juan Heredia Prieto.
Pablo Miralles.
Bernardo Muñoz.
Olaria Planes.
Total

Precio
6 libras
140 libras
80 libras
10 libras
236 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de
mampostería en la parte Norte de la población en el río llamado del Baño, Testimonio del escribano Juan
Francisco Llopis y Gumiel, 10 de julio de 1767.

Los largos trámites de más de un trienio de duración se cerraron el 25 de septiembre
con la autorización del Consejo de Castilla al remate y, por consiguiente, se dio luz verde
para su ejecución.
Sin embargo, las contrariedades iban a continuar durante la construcción, pues en
agosto de 1769 el Ayuntamiento informó al Intendente de que la aportación de los vecinos
no se había ejecutado a pesar de que el año pasado se aseguró que el repartimiento se había
puesto en práctica confiando en que los pobladores lo cumplirían. El argumento que se
esgrimió fue que por haberse ausentado unos, fallecido otros y negarse a participar otros
tantos, no estaba completado. Por este motivo, faltaban fondos1099. La respuesta desde
Valencia fue recordar que ya se había hecho una reunión para esta cuestión en su momento,
por lo que se apremiara a los díscolos y que los herederos se hicieran cargo del de sus
familiares1100. A pesar de ello, Aspe siguió insistiendo pues entre los que habían muerto
existían casos sin descendencia y todavía continuaban las reticencias al pago con el resto1101.
Ante ello, el Intendente volvió a recalcar su anterior misiva y que repartidos los pagos se
informara a cada uno de lo que contribuiría1102.
Otro de los lances que apareció fue la imposibilidad de Irles de adelantar el tercio del
total. Ante este impedimento, éste propuso que el Ayuntamiento cediera esa cantidad y que
a cambio el asentista lo compensaría con una fabricación a airaje y contrairaje, que era más
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AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes y
recursos, La villa de Aspe al Intendente, Aspe, 25 de agosto de 1769.
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segura y costosa. Para obtener el visto bueno municipal presentó a tres vecinos como fiadores
de 30.000 reales. Ahora bien, el maestro no pudo completar la obra con los 43.500 reales
pactados, porque el incremento se debía en su mayor parte por nutrirse de la mejor piedra de
las Salinetas de Elda y de otros lugares. Por este motivo, Silvestre Martínez, uno de los
fiadores perjudicados en sus bienes, elevó recurso al Consejo de Castilla en 1774 para que
por peritos se valorara el coste real de este puente con el deseo de que si el total era mayor
que lo rematado, se devolviera el exceso. El Alto Tribunal dispuso que el Intendente
redactara un informe para dar luz a la cuestión1103. Hechas todas las consultas, este último
dictaminó que no se tendría que abonar nada a tenor de los argumentos recabados. Para
empezar, el recurrente no expuso que Irles se aprovechó del valor de las maderas
suministradas sin estar contratadas, así como que se sirvió de varios vecinos para allanar el
sitio de la obra una vez finalizada cuando esta obligación era suya. Además, éste había
gastado el tercio adelantado por el Ayuntamiento en otras tareas y, para colmo, la villa tuvo
que abonar 90 libras de más por la ruina de una parte de la obra. En último lugar, los bienes
de Martínez no se habían vendido1104. En lo referente a esta última cuestión, debemos matizar
que sí que llegaron a venderse, pues en la sentencia se aludía a que se alcanzó en subasta
pública el valor de 27.000 reales usados para concluir el paso. El fallo se produjo en
septiembre de 1776 y la conclusión del Consejo de Castilla fue denegar la pretensión de
Martínez al haberse procedido legalmente contra él basándose en la escritura de obligación
y fianza que otorgó como avalista. Asimismo abonaría las libras que se gastaron de más por
el gobierno local1105.

2.2. La avenida del 1 de octubre de 1767: el proceso de intervención en las infraestructuras
hidráulicas

Entre los diversos daños que produjo la avenida del 1 de octubre de 1767 en el Bajo
Vinalopó, el Pantano de Elche fue el más afectado. Éste ya de por sí arrastraba una situación
complicada, pues en febrero el ingeniero Pedro de Haro, encargado de la construcción del
cuartel en la villa, dio su parecer acerca de las intervenciones que se barajaban en esta vital
construcción, pues se encontraba con problemas de cieno y con daños en su interior. Por lo
1103
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tanto, era oportuno vaciarlo para su mantenimiento1106. Tras el temporal, la Junta de Propios
y Arbitrios acordó dar conocimiento de lo sucedido al Intendente, pues los diputados del
pantano habían tomado diversas providencias sin licencia alguna para salvaguardar los
graves daños que podían desarrollarse. El 14 de octubre, éste ordenó que se formara
justificación de lo ejecutado y del dinero invertido sin permiso. Asimismo, que se presentara
una declaración de peritos que diera luz a las actuaciones necesarias y, posteriormente, se
prosiguiera con los capítulos para su remate1107. A finales de mes, el Alcalde Mayor
encomendó este parte al pantanero José Aznar, al cantero José Irles y al carpintero Pedro
Iglesias, dado que fueron los que vivieron este suceso.
La exposición de Aznar despejaba todas las dudas acerca de lo ocurrido. En la noche
del 1 al 2 de octubre, los tres comisarios citados se encontraban en la habitación del
declarante con todo preparado para cumplir con la apertura que se había fijado. Sin embargo,
sobre las tres de la mañana las lluvias que caían se transformaron en una avenida que dada
su magnitud llenó el cauce del pantano e hizo saltar las aguas por encima de su pared en más
de 12 palmos, actividad que prosiguió durante muchos días. Por este motivo, hasta el día 19
no se pudo abrir el portón, mas al hacerlo la fuerza de la corriente se lo llevó y hasta la
madrugada siguiente continuó expulsando fango. Cuando los encargados de las labores
descendieron a la bóveda por donde se accedía a la compuerta, hallaron un peñasco de
grandes dimensiones que impedía cualquier maniobra. De este inconveniente se dio noticia
a la Junta mientras se intentaba erradicar este bloqueo. Éste se eliminó tras ejecutarse la
propuesta del ingeniero líneas atrás citado, la cual consistió en utilizar unos barrenos a la
parte de fuera y una jácena. Lo aplicado se consideraba fundamental, puesto que dentro del
cauce sobre el portón y arrimado al cubo de la paleta existían 30 palmos de cieno que
amenazaban con dejar inhabilitada nuevamente la infraestructura hidráulica. Además de lo
visto, la crecida igualmente afectó a la casa donde vivía el pantanero; a la conducción
cubierta por donde salía el agua de las paletas hasta lindar con la puerta de la casamata; al
enlosado de la bóveda que entraba al portón además de los pasos y escalones hacia éste; y a
la acequia que se reedificó en 17651108.

1106

AHME, H173/4, Carta del Teniente Coronel de ingeniería Pedro de Haro dando su parecer sobre las
obras precisas y necesarias a la conservación de este edificio, 17 de febrero de 1767.
1107
ACPAMPE, AA53/4, El Intendente Andrés Gómez de la Vega a la Junta de Propios y Arbitrios, Valencia,
14 de octubre de 1767.
1108
ACPAMPE, AA53/4, Declaración de José Aznar, 26 de octubre de 1767.
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Mientras tanto, la Junta de Propios y Arbitrios ponía al día al Intendente de la
situación de las labores con el fin de deshacerse de la peña del portón y de la necesidad de
vaciar todo el edificio para su reconocimiento. Gestiones que obtuvieron el visto bueno
desde la capital de la provincia el 29 de octubre1109.
A mediados de noviembre, Pedro de Haro asistido por el cantero José Irles, el
carpintero Pedro Iglesias y el cerrajero José Galbis, analizó toda la presa. La paleta que
estaba graduada para dar salida a las aguas que diariamente se usaban, se encontraba
quebrantada, con falta de dientes en su rueda, lo que dejaba en vilo cualquier nivelación.
Además, el empuje del contenido hídrico había destruido en este lugar dos sillares donde
ésta descansaba. En el cubo se advirtió que todas las juntas de la paleta no tenían material,
filtrándose hacia la muralla principal. Esta cuestión era clave para el ingeniero, así que
encargó al cantero el método con el que rellenar las uniones y luego lacarlas. Las incidencias
en esta zona proseguían en su exterior, pues el portón no podía cerrarse tras el golpe de la
corriente que recibió, además el enlosado de su piso debía recomponerse así como colocar
una nueva puerta más segura. Estas tareas recaerían en el carpintero. No obstante, el mayor
inconveniente era el histórico mal del fango que como de costumbre había conquistado la
mayor parte del edificio1110.
Analizado todo lo expuesto, el Síndico Procurador General Francisco Soler de
Cornellá1111 subrayó ante la Junta de Propios y Arbitrios la importancia que recaía sobre el
pantano, pues los fondos municipales se nutrían cada lustro de 2.000 pesos por las ventas
para el riego de los cultivos fundamentales de la villa: grano y aceite. Bajo esta premisa,
recordó que cuando en 1762 se hizo presente al Consejo de Castilla la petición de invertir
fondos en su limpieza y composición bajo la batuta de Evangelio, recientemente fallecido,
se obtuvo el límite de gasto de 14.000 pesos y lo necesario para su perfección. Como esta
cantidad no se había alcanzado, entendía que bajo ese argumento existía la obligación de
poner en curso la paleta, el portón y de este modo, cerrar el pantano. Es decir, los
1109

ACPAMPE, AA3/10, El Intendente Andrés Gómez de la Vega a la Junta de Propios y Arbitrios de Elche,
Valencia, 29 de octubre de 1767, fol. 2.
1110
ACPAMPE, AA22/3, Junta de 16 de noviembre de 1767. Copia de Gerónimo Ruiz, 19 de noviembre de
1767.
1111
En cuanto a esta ilustre familia y su papel en la villa de Elche véase Ramón Baldaquí Escandell, Els Soler
de Cornellà a Elx en el segle XVIII, Elx, Ajuntament d´Elx, 1993; Ramón Baldaquí Escandell y Jesús Pradells
Nadal, “La familia de don Leonardo Soler de Cornellá: un linaje de caballeros en Elche durante el siglo XVIII”,
Revista de Historia Moderna. Anales de la universidad de Alicante, 11 (1992), págs. 25-66; Armando Alberola
Romá y Rosario Die Maculet, “Una boda en la pequeña nobleza alicantina del Setecientos: los Soler de Cornellá
y los Juan a través de su correspondencia”, Revista de Historia Moderna. Anales de la universidad de Alicante,
13-14 (1995), págs. 253-312.
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procedimientos no seguirían la orden del Intendente del 14 de octubre de 1767 y la única
tramitación que se aplicaría sería la de informar que debido a la muerte del anterior director
se designó a Pedro de Haro como sustituto a cambio de una gratificación económica1112.
Escuchada la propuesta, la Junta expuso que el portón y el resto de obras urgentes
prosiguieran como ordenó el Intendente, en cuanto a las restantes, a la postre más caras y
que podían esperar, lo dejarían a opinión del Contador Fiscal José Benedito Herrero. Éste no
tardó en poner en duda lo defendido por el Síndico, pues incidía en que ya estaba fijado
desde Valencia un protocolo tras la representación hecha por la villa, dado que solamente
las más precisas se harían bajo la tutela del ingeniero. Además, anulaba cualquier nuevo
pago, pues éste ya disfrutaba de un salario previo por la construcción del cuartel1113.
La valoración de las reparaciones del pantano les fue encargada a José Irles y a Javier
Gomis, quienes en enero de 1768 dieron su dictamen teniendo muy presente la relación
previa de Marcos Evangelio del 13 de mayo de 1767. En su valoración, el coste total de
cantería y albañilería ascendía a 5.458 libras.

Cuadro 1. Reparaciones necesarias en el Pantano de Elche
Es preciso reparar la muralla o macho que sirve para abrir el portón y desembozar las
paletas, por hallarse éste solo y sin abrigo. Además, en la muralla del pantano hay un
quebranto en el macizo de ella lo que debe dimanar de existir dicha pared en 100 palmos
de elevación siguiendo sus plomos hasta los 70 que se introducen por toda la pared y
resanan en la contrabóveda, que sigue para abrir el portón y otras cosas necesarias a
dicho pantano; ofreciendo por este motivo la mampostería de la muralla muy poca
subsistencia, resultando de ello las aperturas de la pared y macho. Éstas caminarán
hasta que siga la pared desde los 70 palmos que se halla a plomo hasta ponerla igual a
la elevación en que al presente se halla la referida pared, enlosándose todo el macizo
de la muralla para que las avenidas no la estropeen.
Está estropeado el enlosado de la salida del portón por habérselo llevárselo las aguas
con la mampostería del cimiento de éste, en partes hasta 5 palmos de profundidad.
Se necesita reforzar la parte de Levante del pantano al arrimo de la casita, para
resguardo de ésta y firmeza del ángulo de la antedicha pared.
Es preciso colocar cuatro filas de cantería al frontis del pantano que deberán correr por
toda la pared, necesarias para la firmeza de la obra.
El agujero o caverna que Evangelio dice en su certificación, no es tan preciso como
supone, por ser el monte tan firme como el mismo refiere, pudiendo hacer poco daño,
ni aumentar las aguas que fluyen y mucho más ignorándose por donde transpiran; sin
que varios maestros de la mayor habilidad lo hayan podido tapar, según lo oímos a
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ACPAMPE, AA22/3, Junta de 16 de noviembre de 1767. Copia de Gerónimo Ruiz, 19 de noviembre de
1767.
1113
ACPAMPE, AA22/3, El Contador Fiscal a la Junta de Propios y Arbitrios de Elche, Elche, 20 de
noviembre de 1767.
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nuestros mayores, y lo mismo pueden decir en los cuarenta años que trabajan ellos en
obras del pantano.
Las obras que citan son necesarias para la solidez de la pared del pantano, pero no es
tiempo preciso para hacer las importantes. Su sentir es que se hagan las más leves, que
permita el tiempo y la elevación de las aguas; la pared y el resto de cosas se hagan a la
entrada del verano, por lo que se preparen los materiales.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA53/4, Certificación de José Irles y Javier Gomis, 10 de enero de
1768.

La situación se mantuvo congelada hasta la sesión de la Junta de Propios y Arbitrios
del 11 de julio de 1768. El pantanero denunció que de la paleta vieja y del portón salía una
gran cantidad de agua y que se necesitaba remediar aunque fuera de manera provisional
tapándolo con atocha hasta que se pudiera hacer el enlosado. Ante tal menoscabo, los
miembros de la Junta acordaron que la propuesta se cumpliera siguiéndose la orden del
Intendente del 14 de octubre de 1767, pues entendían que no se debería dilatar más tiempo
la actuación1114.
Durante los meses de octubre y noviembre de 1768 se practicaron las obras en la
entrada del portón, donde se halló un hoyo hecho por el agua que penetraba en los cimientos.
Por este motivo, dicho agujero se eliminó y se llenó de mortero y cantos. El paso final fue
formar la superficie de cantería.

Cuadro 2. Coste de la fábrica de la entrada al portón del Pantano de Elche
Intervención
Trabajos de cantería del 17 a 22 de octubre.
Trabajos de cantería del 24 a 27 de octubre.
Trabajos de albañilería del 24 a 27 de octubre.
Trabajos de cantería del 31 octubre y 2 a 5 de noviembre.
Trabajos de cantería de 7 a 12 de noviembre.
2 menores y un peón que trabajaron 12 días.
Trabajar y acomodar un tablón a la paleta vieja que despedía
mucha agua.
Mortero usado del propio pantano y en su arrimo.
Total

Coste
18 libras y 12 sueldos
14 libras y 8 sueldos
5 libras y 4 sueldos
24 libras y 10 sueldos
29 libras y 8 sueldos
4 libras y 16 sueldos
1 libra
Sin coste
97 libras y 18 sueldos

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/10, Memoria del coste de la obra y demás necesario para hacer
la entrada del portón del pantano propio de esta ilustre villa en que se ha vaciado el hoyo que había hecho el
agua de la que tenía remansada, José Irles, 20 de noviembre de 1768, fols. 3-3v.
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ACPAMPE, AA3/10, Junta de 11 de julio de 1768. Copia de Gerónimo Ruiz, 23 de diciembre de 1768,
fols. 9-9v.
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Las 97 libras y 18 sueldos de esta obra fueron adelantadas por el encargado de la
misma, José Irles. Así que quedaba que el Ayuntamiento diera libramiento para su reintegro,
tarea que no resultaría sencilla, como veremos. Puesto que tras recibir el Contador Fiscal la
certificación anterior, éste puso reparos al faltar licencia del Consejo de Castilla o al menos
del Intendente, ya que no consideraba esta obra como urgente y para colmo, necesitaba la
aprobación del Alto Tribunal. Su interpretación se basaba en la segunda parte de la carta del
14 de octubre de 1767 y la del 29 del mismo, concerniente a las obras que encabezaba el
ingeniero. Con el objeto de subsanar estas labores implementadas sin la justificación y
diligencias necesarias previas, el Contador Fiscal reclamó a la Junta de Propios y Arbitrios
que diera providencia para reparar el lance y remitir toda la documentación a Valencia para
que todo se resolviera y se pudiera abonar a Irles las monedas prestadas1115.
El expediente se remitió en febrero de 1769 al Intendente, de quien se obtuvo
respuesta el 16 de marzo. Éste subrayó que lo resuelto por la Junta el 11 de julio de 1768 no
era acorde a lo ordenado, pues ni se hizo visura, ni capítulos, ni presupuesto, ni remate. Por
ende, el Contador estaba acertado en las objeciones que expuso y dejaba en sus manos que
se pagara el libramiento si las subsanaciones efectuadas eran válidas. Finalmente, este dinero
se extraería del fondo de extraordinarios para las visuras necesarias en el pantano1116.
Recibida la carta en Elche, el Ayuntamiento pidió opinión al Contador Fiscal de lo
propuesto. Éste, tras volver a criticar lo practicado por la villa, entendía que no había ninguna
obra en el presente de consideración de las que representaron, al haberse hecho ya todas.
Además, aunque encontrara conformes las diligencias para subsanar el gasto de la
intervención que inició el proceso, esta cantidad monetaria no podría librarse como sugería
el Intendente de la caja propuesta, ya que no se había presentado lo conveniente con la
claridad y formalidad debida, más aún tras haber tenido que lidiar el propio José Benedito
Herrero con el Síndico Procurador General a tenor del expediente formado por el uso de este
dinero. Por lo tanto, se rebotó la decisión final a la capital de la provincia1117.
Las precipitaciones de otoño también repercutieron en la universidad de San Juan al
quedar afectada la presa de Marchena. En julio de 1768, Miguel Francia, acompañado de
Ignacio de Acuña, partió al lugar donde se ubicaba con la finalidad de proyectar una nueva
retención dado que la existente había sido víctima del torrente. Tras analizar el terreno,
1115

ACPAMPE, AA3/10, El Intendente Andrés Gómez de la Vega a la Junta de Propios y Arbitrios de Elche,
Valencia, 16 de marzo de 1769, fols. 10-11.
1116
ACPAMPE, AA3/10, Representación de José Benedito Herrero, 5 de abril de 1768.
1117
ACPAMPE, AA3/10, Declaración de José Benedito Herrero, 5 de abril de 1769.
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Francia concluyó que era “difícil el formar obra precisa por donde se tenía fabricada de
nuevo sin crecidísimos gastos”. No obstante, la presa antigua situada también en la rambla,
soportó la crecida sin daños a la vista a pesar de tener 260 palmos de longitud. Con esta
realidad, al experto le parecía más conveniente que si era menester formar nueva
construcción fuera sobre ésta, pues con levantarle 4 palmos más sería suficiente para sacar
las aguas1118.

2.3. Incidencias de las continuadas precipitaciones en el otoño y el invierno de 1776-1778:
las gestiones administrativas y la reparación de los daños

No cabe duda de que los temporales acaecidos en las tierras valencianas durante
octubre y noviembre de 1776 los podemos calificar de catastróficos, más todavía tras los
problemas derivados de la sequía imperante durante esta complicada década. En cuanto a las
tierras de nuestro ámbito de estudio, las consecuencias no llegaron a ser como las padecidas
en la capital valenciana y en sus poblaciones cercanas; sin embargo, en las localidades del
cauce medio y bajo del río Vinalopó, y en menor medida en el río Segura a su paso por
Orihuela, los menoscabos sufridos en las infraestructuras hidráulicas y viarias principales no
fueron superficiales.

a) El puente de Santa Teresa y el Pantano de Elche

En la villa de Elche, el puente de Santa Teresa sufrió en sus estructuras la fuerza del
torrente, por lo que poco tiempo después el maestro titular Juan Martínez Porras reconoció
y tasó el coste de la cadena, los arreglos necesarios en el terraplén y el desmonte de las partes
a la entrada y salida del segundo ojo con el fin de que las aguas transcurrieran sin problemas
por su curso. El cabildo del 22 de noviembre de 1776 determinó remitir este plan a la Junta
de Propios y de Arbitrios. Ésta acordó el 2 de diciembre que el mismo maestro con concurso
de Gregorio Sánchez, también maestro titular, se encargara de redactar los capítulos. El
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Archivo de la Acequia de Marchena [AAM], amx70-1.14, Copia de la certificación de Miguel de Francia
relativa a las reparaciones de la presa de Marchena una avenida, 31 de julio de 1768.
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último paso sería que el expediente pasara a manos del Contador Fiscal José Benedito
Herrero para que diera su parecer acerca de los caudales disponibles1119.
Ahora bien, aunque estas gestiones iniciales fueron bastante rápidas, el proceso se
congeló a razón de diferentes inconvenientes que se intentaron desatascar en la reunión de
Propios y Arbitrios del 26 junio de 1777. La primera disputa fue la puesta de las condiciones
por escrito, pues Martínez se resistió a colaborar con Sánchez. Sin embargo, lo más llamativo
fue que todo el expediente estaba todavía en manos del Contador Fiscal, que para colmo, no
se encontraba en la villa1120.
A pesar de que se reclamó a dicho cargo esta documentación a través de varios
oficios, éste hacía oídos sordos dado que aunque repitió que la tenía “sobre la mesa de su
estudio” no la entregaría hasta despacharla. Así que la Junta del 14 de julio tomó una ruta
paralela, pues entendía que no quedaba más remedio que formar un expediente nuevo si la
obra quería ejecutarse. Es decir: el proceso se reinició en julio a razón del supuesto boicot
hecho por Benedito1121.
Los seleccionados para la nueva visura fueron el maestro de obras titular Gregorio
Sánchez y el comisario de obras Salvador Agulló. El 28 de julio finalizaron su encargo con
la plasmación de las intervenciones que urgían en el viaducto. En el arco antiguo se
encontraba una rotura en la cadena de 40 palmos y 20 de ancho, mientras que en el nuevo
era preciso recomponer lo que tenía descubierto, una nueva cadena y desahogar el curso del
agua. El montante total alcanzaba los 2.132 reales.

Cuadro 1. Reparaciones necesarias en el arco antiguo del puente de Santa Teresa
Materiales
20 cahíces de cal.
50 carretadas de piedra.
144 palmos de piedra fuerte de la Cañada de la Pila trabajada a picón.
10 días de obra.
Total

Coste
320 reales
100 reales
180 reales
300 reales
900 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Copia del expediente original de las obras y reparos
necesarios en el puente principal de la villa, Certificado del reconocimiento de las reparaciones necesarias
en el puente de Santa teresa por Gregorio Sánchez, maestro albañil, y Salvador Agulló, comisario de obras de
1777, Elche, 28 de julio de 1777.
1119

ACPAMPE, AA21/20, Copia del expediente original de las obras y reparos necesarios en el puente
principal de la villa, Junta extraordinaria de Propios y Arbitrios de 26 de junio de 1777. Copia de Marcelino
Soler, 14 de julio de 1777.
1120
Ibídem y ACPAMPE, AA21/20, Copia del expediente original de las obras y reparos necesarios en el
puente principal de la villa, Copia del testimonio de Marcelino Soler, 17 de julio de 1777.
1121
ACPAMPE, AA21/20, ibídem, Junta de Propios y Arbitrios de 14 de julio de 1777. Copia de Marcelino
Soler, 14 de julio de 1777.
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Cuadro 2. Reparaciones necesarias en el arco nuevo del puente de Santa Teresa
Materiales e intervención
22 cahíces de cal.
60 carretadas de piedra.
152 palmos cúbicos de piedra fuerte de la Cañada de la Pila.
Desmontar la tierra de la parte superior e inferior para el desahogo de las
aguas.
Cavar y cubrir el cimiento de la cadena.
12 días de obra.
Total

Coste
352 reales
120 reales
190 reales
150 reales
60 reales
360 reales
1.232 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Copia del expediente original de las obras y reparos
necesarios en el puente principal de la villa, Certificado del reconocimiento de las reparaciones necesarias
en el puente de Santa teresa por Gregorio Sánchez, maestro albañil, y Salvador Agulló, comisario de obras de
1777, Elche, 28 de julio de 1777.

Con la conformidad de las instituciones municipales se encomendó a Gregorio
Sánchez que fijara las cláusulas con la meta de que salieran a subasta pública en el menor
tiempo posible. Éstas se entregaron a principios de agosto.

Cuadro 3. Capítulos para las obras en los arcos del puente de Santa Teresa
1º Debe poner todos los materiales: cal, piedra para la mampostería, piedra de cantería
de la cantera que bajo se expresa y todo lo necesario para la obra.
2º La cal que sea de buena calidad, se debe mezclar con la arena correspondiente que
será: 3 espuertas de cal y 2 de arena. Se amasará 6 u 8 días antes para que al tiempo de
gastarla se vuelva otra vez a amasar para la mayor firmeza de la obra.
3º Antes de comenzar la obra, se ha de rozar la rotura de la cadena del puente antiguo
y ponerlo todo a nivel, y de allí mover la mampostería, la que se llevará el cuidado de
que todas las hiladas queden mamposteadas de piedra gorda bien trabada de cal y ripio
y golpe de martillo, después igualarla con ripio y cal a pisón. Esto se ha de hacer en
todas las hiladas hasta enrazar en la cantería toda la superficie o cadena del arco.
4º En la parte inferior de dicha cadena falta un tanto de cantería y ésta se ha de colocar.
Los sillares que sean de la misma magnitud que los que existen y se utilicen de la
Cañada de la Pila. Que se trabajen a pisón sin pelos ni razas para el mejor asiento.
5º Se debe abrir en el arco nuevo el cimiento de la cadena pues no lo tiene, hasta
embestir en la tierra y entrar 2 palmos más adentro por debajo de dicha tierra y
profundizar hasta adónde llegue el cimiento de los machones.
6º Se ha de guardar en todas las hiladas de mampostería en la cadena de este arco lo
expresado en el arco antecedente para el mejor asiento y firmeza de dichas cadenas.
7º En la parte inferior del arco nuevo se han de desmontar 2 varas de tierra en ancho,
empezando desde la cadena y rematando a los 50 palmos de largo y con 2 de ancho
para darles salida a las aguas y quitar el golpeo a los machones.
8º Debe hacer la cadena de este arco al mismo nivel que el otro, guardando que sean
los sillares del mismo largo y ancho y con el mismo espesor.
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9º Habrá un sobrestante para informar a la villa del acierto de la obra y el asentista debe
pagarle sus dietas diarias.
10º Se harán tres visuras: la primera antes de empezar la obra, cuando esté todo el
cimiento de la cadena del arco nuevo abierta y la cadena del arco antiguo rosada; la
segunda, al sentar la cantería; y la tercera, al empezar el desmonte de la tierra.
11º Cobrará en tres pagas iguales: la primera, antes de empezar para prevenir los
materiales; la segunda, al enrazar la obra a la parte de debajo de la cantería; y la tercera,
cuando esté entregada y visurada por el maestro nombrado por la villa.
12º Debe dar fianzas a satisfacción de los señores de la villa y pagar capítulos,
corredurías y escritura.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA21/20, Copia del expediente original de las obras y reparos
necesarios en el puente principal de la villa, Capítulos y condiciones por los cuales se deberán gobernar para
arrendar las obras precisas que se han de hacer en las cadenas de los dos arcos del puente y sacar algún tanto
de tierra para el mejor desahogo y tránsito de las aguas.

De todo lo tratado se informó al Intendente, pues hasta que no se tuviera su resolución
el arriendo no se podría practicar. El beneplácito desde Valencia se obtuvo el 9 de agosto1122.
No obstante, el Contador Fiscal al conocer todo lo ocurrido, hizo pedimento al Alcalde
Mayor bajo el pretexto de que las gestiones hechas por la villa sin contar con él eran ilegales,
por lo que el decreto del Intendente era nulo1123. Este jarro de agua fría dejaba en punto
muerto todo lo tramitado.
Los meses finales de 1777 y principios de 1778 estuvieron marcados por las
continuas lluvias, las que volvieron a incidir sobre los daños que arrastraba el viaducto. El
resultado de lo anterior derivó en que los síndicos denunciaran que los quebrantos de la
cadena del anillo viejo se encontraban en peores condiciones tras las últimas avenidas, dado
que en su registro hallaron que a ésta le faltaba una porción de sillares en el medio, los cuales
habían formado un boquete de unos 18 palmos e igualmente en la mampostería. A este
problema se aunaba la situación del pantano, que se encontraba absolutamente entarquinado
y sus aguas superaban su muro. Como respuesta, la Junta de Propios y de Arbitrios acordó
que los albañiles Gregorio Sánchez y Bautista González y el cantero Joaquín Irles practicaran
un examen con la ayuda del comisario de obras José González1124.
Sin embargo, la certificación de las reparaciones se dilató en el tiempo debido al
continuo flujo que descendía desde el pantano que impedía toda acción. Por este
condicionante hasta principios de mayo no se presentó el texto. La cadena así como el
1122

ACPAMPE, AA21/20, ibídem, Junta extraordinario de Propios y Arbitrios de 16 de agosto de 1777. Copia
de Marcelino Soler de 16 de agosto de 1777.
1123
ACPAMPE, AA21/20, ibídem, Pedimento del Contador Fiscal José Benedito Herrero, 19 de agosto de
1777.
1124
ACPAMPE, AA18/11, Exposición de los síndicos general y personero en la Junta de Propios y Arbitrios
de 19 de enero de 1778, fols. 1-2v.
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cimiento del anillo viejo y nuevo estaban destruidos y abarrancados en gran parte. Por otro
lado, para que las intervenciones fueran permanentes era menester desahogar el ojo del
nuevo, ya que derivaba la fuerza de las avenidas a la parte del antiguo. Los costes se tasaron
en 22.600 reales.

Cuadro 4. Reparaciones necesarias en el arco viejo del puente de Santa María
Intervención
Enrasar las excavaciones de la cadena del ojo antiguo de cal mampostería.
Son 70 tapias de obra albañilería.
Enrasar el salto de la salida de las aguas de la parte de Mediodía, pues el
golpeo de las corrientes impide el curso y se recaban los cimientos y las
cadenas exponiéndose todo el cuerpo de la obra. Son 300 tapias cúbicas de
obra de albañilería.
Reedificar la cadena de cantería por haberse llevado las aguas parte de ella,
con piezas fuertes de la misma calidad y circunstancias que la que hoy existe.
Total

Coste
1.400 reales

6.000 reales

400 reales
7.800 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA18/11, Certificación de Gregorio Sánchez, Bautista González,
albañiles, y Joaquín Irles, cantero, de las reparaciones necesarias en el puente principal de la villa, 7 de mayo
de 1778, fol. 6.

Cuadro 5. Reparaciones necesarias en el arco nuevo del puente de Santa María
Intervención
Desahogar el ojo nuevo sacando los secuestros de tierra que sirven de ángulos
salientes e impedir la rectitud paralela del curso de las avenidas, reventando
sus corrientes contra las obras del ojo antiguo. Esta tierra son 6.000 varas
cúbicas.
Desembarazo del referido ojo, hacerle la cadena de cal que se compone de
300 tapias cúbicas.
Para la excavación de la cadena que se compone de 150 tapias cúbicas de
tierra.
Para formar a la cadena, una vallada de piedra fuerte de sillería formados sus
cortes al punto céntrico, con las piezas de la magnitud correspondiente, las
que servirán de freno para el seguro de las obras de dicha cadena que no las
recaben las furiosas avenidas.
Total

Coste
6.000 reales

6.000 reales
1.500 reales

1.300 reales
14.800 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA18/11, Certificación de Gregorio Sánchez, Bautista González,
albañiles, y Joaquín Irles, cantero, de las reparaciones necesarias en el puente principal de la villa, 7 de mayo
de 1778, fols. 6-6v.

El 31 de agosto de 1778 se acordó enviar todo lo desarrollado al Intendente,
recordándole que los quebrantos eran mucho mayores de lo que le expusieron en 1777. A
principios de octubre, el Intendente dio su asentimiento para practicar la subasta, aunque con
la misión de no caer en el error de las primeras gestiones, las diligencias se unirían con las
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del Contador Fiscal o la persona que le estuviera sustituyendo, pues en repetidas órdenes el
Consejo de Castilla lo requería en asuntos de esta naturaleza. Una vez que Elche tuviera toda
la documentación anterior más un certificado con las cantidades del sobrante de Propios
disponible, se reenviaría todo a Valencia para remitirlo al Alto Tribunal1125.
El Contador Fiscal quien, no olvidemos, frenó en seco las gestiones pretéritas se
encontraba en la Corte, por lo que se acordó que el escribano Marcelino Soler de manera
interina ocupara las tareas de este cargo. Así pues, sin el elemento perturbador anterior, los
trámites prosiguieron.1126. La elaboración de las cláusulas recayó en las mismas personas
que tantearon el coste de las intervenciones y éstas se presentaron el 19 de noviembre.

Cuadro 6. Capítulos para las obras de cantería y mampostería en las cadenas de los ojos del
puente de Santa Teresa
1º Quien gane el remate debe poner todos los materiales para la obra: piedra sillería,
cal, yeso, piedra mampostería, capazos, sogas. En fin, todo lo necesario y de calidad.
2º La cal que sea de calidad y circunstancia de la que se estila en este país, bien
entendido de la piedra más sólida y recién sacada de la tierra, pues así tendrá más jugo
la cal y será más segura la obra.
3º Al tiempo de amerar y mezclar la cal, la persona que nombre la villa se encuentre
presente para que la mezcla tenga la proporción de su calidad, correspondiente arena y
de grano vivo, sin porciones salitrosas ni cenagosas.
4º La piedra usada sea del Llano, de la más firme y sólida que se acostumbra y lo más
posible de gorda, la más pequeña debe pasar de arroba. De ripio se pondrá el guijarro
de la rambla.
5º Prevenidos los materiales, se empezará a recortar y limpiar los recabos cenagosos de
la rotura de la cadena del ojo antiguo. Tras ello, empezar la obra con buena cama de
cal y piedra gorda y los intermedios guijarros a golpe de martillo; después para enrazar
cada una filada con mortero y ripio menudo con pisón redondo para que quede más
fraguada la obra.
6º Llegada la mampostería al plano inferior de cantería, se sentará la cadena que resta
de hacerse de piedra sillar, de la misma calidad y circunstancia de la que hay vieja, bien
corteada, machihembrada, sólida y sin fallas. El resto de la cantería de la cadena tenga
las piezas 4 palmos de corte como también poner de nuevo las destruidas.
7º Sentada la cantería, enrazará toda la superficie de la cadena de buena cal, bien
mamposteada de piedra gorda, ripiada y fraguada hasta que esté a la perfección y la
cantería de dicha cadena mamantonada con buena cal.
8º Tiene la obligación de abrir una excavación en la misma superficie a la salida del
golpeo de las aguas de 10 palmos de profundidad con la latitud de todo el claro del
arco, con 10 de aumento a la parte de Levante y de longitud todo cuanto resta la paralela
de la zarpa de la espina del tajamar parte del Mediodía.

1125
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ACPAMPE, AA18/11, Francisco Pueyo a la villa de Elche, Valencia, 2 de octubre de 1778, fols. 9-9v.
ACPAMPE, AA18/11, Exposición de Marcelino Soler, 17 de octubre de 1778, fols. 10v-11.
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9º Llenará la excavación de buen mortero y piedra gorda, bien trabajado y fraguado a
golpe de martillo, ripiado y apisonado hasta que quede a la perfección con el declivio
de embestir dicha rampa descansadamente contra la arena para evitar recabos en las
avenidas, y dicha rampa y cadena bien revocada enlucida y con mortero a satisfacción
de la persona que nombre la villa.
10º Está obligado a vaciar toda la tierra del ojo nuevo con la de la parte inferior y
superior a la entrada y salida de las aguas; no con figura paralela, sí con extremos
salientes a la parte de la rambla, que éstos se señalarán antes del arrendamiento.
11º Es cargo del arrendador hacer la cadena y rampa al ojo nuevo, tanto en lo tocante
a la mampostería como a la cantería y mismas circunstancias que la antedicha con
excavaciones y rellenos de mampostería, cortes y machihembrados de cantería con los
mismos palmos de latitud, longitud y profundidad, tanto en la cadena como en la rampa.
Todo con buena construcción y materiales.
12º Toda la tierra que saliera de las excavaciones de las rampas como del desembozo
del ojo moderno, debe el asentista ponerla en lugar donde no cause perjuicio, si antes
bien en paraje donde se la pueda llevar las avenidas y así en poco tiempo quede el cauce
de la rambla libre.
13º Que toda la superficie del cauce del desembarazo de la tierra de dicho ojo nuevo
haya de quedar horizontal a la superficie de dicha rambla, tanto cuanto le tocare a la
parte superior como a la inferior, bien entendido que si del dicho desmonte saliere
alguna porción de piedra mampostería, ésta no la pueda aprovechar sin que tenga la
calidad y circunstancia dicha en el capítulo cuarto.
14º Debe abrir y profundizar 8 palmos toda la excavación del claro del arco y derrame
de la salida del agua para la formación de cadena y rampa, la que se construirá toda a
un mismo tiempo, advirtiendo que dicha rampa ha de unir con la otra en el mismo
ángulo del tajamar, corriendo paralela a embestir 8 palmos más larga que la pilastra del
claro de la imposta de la parte de Poniente, debiendo trabajarse la cantería y
mampostería con las mismas circunstancias que expresa el capítulo undécimo.
15º Aunque el capítulo undécimo previene que ha de sujetarse a la profundidad de la
cadena y/o rampa de los 10 palmos expresados en el octavo, dichos 10 palmos de
profundidad solo servirán para la formación de la rampa del ojo antiguo, para la demás
obra se siga el capítulo decimocuarto, que fija 8 palmos de profundidad.
16º La persona que tuviese a su cargo dicha obra haya de sufrir un sobrestante
facultativo para informar de la marcha de las obras, su buena o mala construcción y el
asentista pagará la dietas de éste diariamente.
17º Si hay dudas en algunos capítulos el asentista las plantee antes del arrendamiento.
18º Que dicho asentista haya de estar atenido a todos los casos fortuitos hasta dejar la
obra terminada. Solo la villa podrá pedir mejoras que en este caso se le abonaran.
19º Si en la rampa que se ha de hacer en el ojo antiguo a los 10 palmos de profundidad,
no hay terreno suficiente por flojedad del territorio, es cargo del asentista profundizar
el cimiento hasta encontrar terreno firme.
20º Al maestro a cuto cargo se rematare la mencionada obra haya de sufrir tres visuras:
la primera, cuando se abra el cimiento de la rampa del ojo antiguo y antes de comenzar
sus intervenciones; la segunda, desembarazado el terreno del ojo nuevo y abiertos los
cimientos de rampa y cadena; y la tercera, finalizada la obra para entregarla.
21º Durante la obra, además de las visuras previas, la villa puede mandar las que fueran
de su agrado, quedando de su cargo pagar los maestros, salvo que encuentren algo que
reprobar que será pagado por el asentista.
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22º Para las tres visuras fijadas, la villa pone un maestro y el asentista otro. Ambos los
paga este último.
23º Las obras se hagan según los capítulos y ante conflicto sobre alguno de ellos se dé
la razón a la villa.
24º El asentista está obligado a pagar todos los gastos: capítulos, diligencias, auto,
remate y afianzamiento.(Nota: modificado posteriormente)
25º Para comenzar la obra y prevenir materiales se le entregará al asentista la cuarta
parte del valor del remate, y las tres partes restantes de esta manera: la primera,
concluida la rampa y cadena del ojo antiguo, que ésta servirá para el desmonte; la
segunda, para abrir cimientos de cadena y rampa; la tercera, tras la última visura y
entregada dicha obra.
26º La obra debe estar terminada en ocho meses, contados desde el día en que se le dé
la primera paga.
27º Se presentarán fiadores a satisfacción de los señores de la villa.
Nota del 3 de diciembre de 1778: se previene que el señalamiento del capítulo décimo
sobre el modo en que se debe vaciar la tierra del ojo nuevo es como sigue: se tirará una
línea recta que empiece desde la esquina viva del tajamar paralela buscando la orilla de
la tierra de la parte inferior de la rambla y llegando a 22 palmos de latitud se pondrá
una hito desde la cual se tirará otra línea recta hacia la mocheta inferior del postigo del
huerto de Alberola, y 12 palmos antes de llegar a dicho postigo se pondrá otro hito, y
desde ésta se ha de tirar otra línea recta a buscar la esquina de la pilastra del arco de la
parte de Poniente; y toda la tierra existente a la parte inferior de dichas líneas e hitos es
la que se debe vaciar. En la parte superior del ojo se tirará una línea recta desde la
misma pilastra a buscar la primera pila del salitre que componga 75 palmos, donde se
pondrá un hito y toda la tierra que existe a la parte de la rambla, que es la que se ha de
vaciar, dejando todo el desmonte escotado perpendicularmente llevando toda la
excavación un mismo modo de vaciar.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA18/11, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche arrienda
las obras de mampostería y cantería que han de efectuar en los reparos y redificación de las cadenas de los
ojos del puente principal de esta villa, como también el desembarazo de la tierra del ojo nuevo y
alumbramiento de la rectitud paralela de la entrada y salida de las aguas, Elche, 19 de noviembre de 1778,
fols. 13-17v.

La subasta se fijó para el 6 de diciembre, notificándose la fecha a las poblaciones de
Novelda, Aspe, Alicante, Crevillente, Callosa del Segura y Orihuela. Por otro lado, en los
capítulos hubo cambios pues, además de la aclaración que se hizo del décimo, se modificó
el vigesimocuarto, ya que por orden del Consejo de Castilla en 1768 el asentista solamente
se haría cargo de los gastos de formar las condiciones, así que el resto de los incluidos
recaerían en la villa1127. El día del remate del arrendamiento no se presentó ningún
interesado, lo que derivó en que se reanudara el 13 del mismo mes. Felipe García fue quien
se alzó con la oferta más baja con una propuesta de 2.250 libras1128. No obstante, durante los
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ACPAMPE, AA18/11, Decreto de 23 de noviembre de 1778, fols. 17v-18 y La villa de Elche a las justicias
de Alicante, Novelda, Aspe, Crevillente, Callosa y Orihuela, Elche, 27 de noviembre de 1778, fols. 20-20v.
1128
ACPAMPE, AA18/11, Diligencia de remate de 16 de diciembre de 1778, fols. 26-27v.
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días posteriores se hicieron otras posturas, pues Juan Martínez presentó una oferta de 2.000
libras y Joaquín Sánchez bajó la sexta parte de lo rematado1129. Esta última fue aceptada,
pues cumplía lo dictado por las leyes, por lo que se celebró un nuevo remate el 27 de
diciembre, partiéndose de las 1.875 libras de Sánchez. El agraciado en esta segunda ronda
fue de nuevo Felipe García por un montante de 1.499 libras1130.
Cerrado el acto anterior, se remitió toda la documentación incluyéndose el sobrante
de los fondos locales calculados en 3.200 libras, suficientes para hacer frente al proyecto1131.
La autorización del Alto Tribunal se produjo el 5 de febrero de 1779. Enterada la villa se
iniciaron los trabajos con el adelanto al asentista de la cuarta parte del remate valorado en
474 libras y 15 sueldos.
La primera visura de las tareas la efectuaron el 12 de mayo Gregorio Sánchez y
Bautista González. En su declaración expusieron que estaba desmontada toda la tierra que
ocupaba el ojo nuevo y mucha de la que se encontraba en la parte inferior y superior de éste.
Además, se había iniciado la excavación de la cadena de este anillo. Finalmente, estaba
preparada una gran porción de argamasa y piedra de gran calidad. Por lo tanto, los capítulos
se habían cumplido y se libraría otro tercio de la cantidad subastada1132.
La segunda inspección los expertos anteriores la ejecutaron el 22 de julio. Éstos
hallaron la cadena y la rampa de ambos ojos concluida. Asimismo, se habían desmontado
tres cuartas partes de la tierra de la parte inferior y superior del anillo nuevo. Con el visto
bueno de ambos se daba paso al pago de otra parte de lo rematado1133.
A mediados de septiembre, la obra estaba preparada para la entrega. Previo a la
inspección final, el sobrestante Joaquín Irles destacó que no solamente se cumplía todo lo
pactado, sino que se aplicaron materiales de primer nivel y el buen hacer se reforzaba con
otras supervisiones extraordinarias que hubo por parte de Tomás Agulló y Gregorio Sánchez.
El reconocimiento final se atrasó hasta el 9 de diciembre, ya que en la primera fecha asignada
del 30 de septiembre las lluvias la impidieron. El asentista eligió como especialistas a
Joaquín Irles y a Jaime Pons, la villa por su parte, a Gregorio Sánchez y a Francisco Morel.
La conclusión de éstos fue clara puesto que todo se encontraba según arte y conforme a
1129

ACPAMPE, AA18/11, Memorial de Juan Martínez, 18 de diciembre de 1778, fols. 28-28v y Memorial de
Joaquín Sánchez, 20 de diciembre de 1778, fols. 29-29v.
1130
ACPAMPE, AA18/11, Diligencia de remate de 27 de diciembre de 1778, fols. 30-32v.
1131
ACPAMPE, AA18/11, Testimonio de Marcelino Soler, 28 de diciembre de 1778, fols. 33-33v.
1132
ACPAMPE, AA18/11, Declaración de Gregorio Sánchez y Bautista González, 12 de mayo de 1779, fols.
40v-41v.
1133
ACPAMPE, AA18/11, Declaración de Gregorio Sánchez y Bautista González, 22 de julio de 1779, fols.
45v-46.
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capítulos1134. Tras lo anterior, se acordó el pago de la última parte a Felipe García y que se
informara al Consejo de Castilla de la finalización de las obras.
El pantano ilicitano volvió a sufrir las consecuencias del azote de las lluvias de otoño
de 1776, pues se encontraba con el clásico mal de haber acumulado gran cantidad de fango
y las impurezas, aumentaban su nivel y producían nuevos desperfectos. De este modo, en
abril de 1777 el pantanero advirtió que entre el portón y la pared del edificio salían dos hilos
de agua posiblemente originados a razón de algunas grietas en el muro inferior. Tras esta
exposición, la Junta de Propios y Arbitrios designó para analizar esta cuestión al maestro
titular de obras Gregorio Sánchez y al carpintero titular Pedro la Iglesia. Éstos partirían
acompañados del comisario de obras Salvador Agulló, que estaba presenciando la
reconstrucción de la Acequia Mayor tras una nueva quiebra1135.
El albañil y el carpintero declararon que dicha expulsión de agua clara no estaba
motivada por una mala construcción del elemento de cierre, sino por alguna hendidura en la
parte superior del cieno estancando. En el frontis de la capilla se habían desprendido dos
ripios y el sitio que dejaron se hallaba con fango negro y pútrido. Así que esta parte sería el
foco por donde se introducía el flujo que se evadía. El dictamen de los comisionados fue que
la compuerta no se abriera, pues el golpe de la corriente crearía más desperfectos. La
solución planteada partía de que si se desaguaba poco a poco se alcanzaría a ver el lugar
agrietado1136.
La posible apertura del portón generó un debate entre los pobladores porque tras
haberse suspendido la venta del agua doble por la rotura de la Acequia Mayor, existían voces
que se preguntaban si sería conveniente abrir el pantano y despejarlo de todo el cieno
adquirido en 1776 y años anteriores. La Junta de Propios y Arbitrios tenía sus reservas,
puesto que existía el riesgo de que la fuerza del torrente enfangado dañara los cultivos de
diversos partidos. Esta opinión se fortalecía asimismo, al ser un año de cosecha de aceituna
y además, estos recursos se podrían explotar en el riego de mayo. Ante los interrogantes los
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ACPAMPE, AA18/11, Declaración de los maestros canteros y de obras, 9 de diciembre de 1779, fols.
52v-53.
1135
ACPAMPE, AA3/11, Expediente formado en virtud de comparecencia y relación de Manuel Aznar,
pantanero, sobre que el portón del pantano sale una porción de agua, Comparecencia de Manuel Aznar, 12
de abril de 1777, fols. 1-1v.
1136
ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, Declaración de los maestros albañil y carpintero, 13 de abril de 1777, fols.
1v-2v.
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miembros de la Junta decidieron que se redactara un informe para alcanzar la decisión más
correcta1137.
La opinión del Contador Fiscal José Benedito Herrero fue la más rotunda porque
acusó a los regantes de no tener en condiciones la Acequia Mayor y que la Junta de Propios
y Arbitrios, como administradora del pantano, no podía permitirse el lujo de dejar el pantano
en una precaria situación. Por consiguiente, sería oportuno vaciar esta infraestructura y
proceder en el mismo. Para fortalecer su postura, se abrigó en el informe del ingeniero Pedro
de Haro de 1767, en el que calificaba a este bien público como el más importante de este
pueblo. Por otro lado, defendía que la gran cantidad de cieno que se originaba estaba
motivada al ararse y cultivarse en el cauce. De este modo, proponía que éste se deslindara,
amojonara y quedara bajo control del pantanero a través de ordenanzas1138.
Tras lo anterior, Francisco Velasco, presidente de la Junta de propios y Arbitrios y
Alcalde Mayor, resolvió que se recabara opinión de prácticos acerca de la idoneidad de abrir
o no el pantano. En el ecuador de abril, el dictamen de la comisión formada por peritos
labradores titulares de Elche y labradores prácticos de San Juan, aludía a la cuestión ya
planteada de que muchos cultivos podrían perderse si se destapaba el edificio, más aún tras
varios años estériles por la sequedad y el uso que podría tener en mayo para las oliveras.
Como novedad añadían que el tiempo que estuviera el portón escupiendo lodo la corriente
sería turbia, lo que dejaría sin alimento a las caballerías y sin uso vecinal en el estío. Por este
motivo, el pozo de la Plaza de la Fruta y diferentes balsas se llenarían previamente con el
objeto de disponer de recursos hídricos saludables. Finalmente, en el tiempo de siega y trilla
no se podría moler. Visto todo lo anterior, la conclusión de los prácticos era clara: hasta
septiembre y otoño, tiempo de lluvias, no sería oportuno limpiar el pantano1139. Con todas
las noticias recabadas, el 12 de mayo el Alcalde Mayor decretó suspender las tareas1140.
En octubre continuaron las gestiones para proceder a lo resuelto meses atrás, ya que
el cabildo acordó abrir la compuerta pero antes requirió parecer a la Junta de Propios y
Arbitrios. Ésta también dirigió el expediente al Contador Fiscal para que opinara. Éste acusó
al Ayuntamiento y a los que de sus miembros eran vocales en la Junta de dejarse llevar por
intereses personales. A su criterio, éstos no habían querido vaciar el pantano antes, a pesar
1137

ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, Junta de Propios y Arbitrios, 26 de marzo de 1777. Testimonio de Marcelino
Soler de 16 de marzo de 1777, fols. 7-7v.
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ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, El Contador Fiscal a la Junta de Propios y Arbitrios de Elche, 26 marzo de
1777, fols. 8-8v.
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ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, Exposición y dictamen de los prácticos, 16 de abril de 1777, fols. 11-12.
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ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, Decreto de 12 de mayo de 1777, fol. 12.
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de estar sobrepujando su contenido desde finales de 1776 porque los regantes, incluidos los
capitulares, la empleaban gratis en vez de subastarla como doble. En marzo, cuando dejó de
saltar el muro, quisieron venderla pero la quiebra de la acequia lo impidió. Así que Benedito
Herrero remarcaba que él continuaba conforme con la apertura. Con toda la documentación
recabada más la que estaba en manos del Contador Fiscal, el nuevo Alcalde Mayor se dispuso
a remitirla al Consejo de Castilla.
Los últimos meses de 1777 estuvieron marcados por las continuas lluvias que no
hicieron más que aumentar la cantidad de fango en la infraestructura y ocasionar posibles
nuevas destrucciones. Hasta julio de 1778 no se recuperó la cuestión de la intervención, dado
que se volvió a poner en escena cuándo sería el momento óptimo para destaparlo y proseguir
con la inspección de su interior y exterior. Para esta tarea fueron nombrados los canteros
Joaquín y José Irles y el alarife Gregorio Sánchez, quienes recomendaron que la fecha idónea
fuera desde el 1 de septiembre, ya que ningún fruto podría quedar afectado1141. Escuchada
tal sugerencia por la Junta de Propios y Arbitrios, la aceptó y recordó que querían evitarse a
toda costa lo daños ocurridos en la última apertura en 1767. También remarcaba que de este
año no podía pasar este trabajo, pues era vacío de aceituna, recolección que motivó que se
abortara el mismo plan la anualidad pasada. La urgencia, por otro lado, aumentaba porque
eran ya once años que llevaba acumulándose el lodo de las avenidas y los expertos ya habían
advertido del alto riesgo de que se inutilizara el edificio. Bajo estos argumentos, se estipuló
dar noticia al Intendente para iniciar los trámites para vaciar el pantano 1142.
El 7 de agosto se obtuvo la aprobación del Intendente, pero poco tiempo después se
preguntó al mismo cargo de qué fondo deberían pagarse los gastos para la apertura,
calculados en unas 104 libras1143. Esta cuestión la delegó el Intendente en el Contador Fiscal,
pues sobre éste último recaía participar en los asuntos vinculados al uso de los fondos
públicos1144. No obstante, al encontrarse Benedito Herrero en Madrid, la Junta de Propios y
Arbitrios acordó que fuera el Consejo de Castilla quien decidiera tras recibir el
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ACPAMPE, AA3/13, Expediente por la Junta de Propios y Arbitrios de Elche sobre la apertura del portón
del Pantano propio de la misma, Certificación de los maestros canteros Joaquín Irles y José Irles, y alarife
Gregorio Sánchez, 14 de julio de 1778, fols 1-2.
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ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Junta de Propios y Arbitrios de 27 de julio de 1778. Testimonio de Marcelino
Soler, 29 de julio de 1778, fols. 3-4v.
1143
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, El Intendente Pueyo a la villa de Elche, Valencia, 7 de agosto de 1778, fols.
8-8v y Junta de Propios y Arbitrios de 17 de agosto de 1778. Testimonio de Marcelino Soler, 17 de agosto de
1778, fols. 9-10v.
1144
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, El Intendente Pueyo a la villa de Elche, Valencia, 28 de agosto de 1778,
fols. 11-11v.
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expediente1145. La resolución de Madrid no se dilató, ya que superada la mitad del mes de
octubre se obtuvo la autorización para los trabajos así como el uso del dinero necesario del
sobrante de Propios al no hallarse de extraordinarios1146.
Con todas las licencias pertinentes, el portón se abrió el 29 de octubre y el siguiente
destino fue nombrar a los canteros y alarifes para cuantificar las tareas. Los escogidos fueron
los canteros Joaquín Irles y Francisco Morel y el alarife Gregorio Sánchez, quienes el 25 de
noviembre presentaron unas intervenciones tasadas en 979 libras.

Cuadro 7. Reparaciones necesarias en el Pantano de Elche
Intervención
En la superficie del pavimento de la bóveda del portón se necesita poner dos
hiladas de piedra de cantería, sometidas a corte y embebidas en los macizos
de las dos pilastras con machihembrados. Así, no se las volverán a llevar las
aguas.
En la bóveda superior del portón se necesita hacer de cantería el frontis de la
muralla al estar la obra pútrida y quebrantada, acudiendo a este frontis
cantidad de veneros por la flaqueza de la obra y frontis.
El cubo hecho en el centro del macho principal de la muralla de dicho pantano
tiene sus saeteros y dovelas desmembradas y salidas de su centro al no tener
sus lechos y paramento material alguno, rechupándose las aguas hasta
verterlas por la parte exterior en bastante cantidad. Por lo que se necesita
macizar todo, embrear los lechos y paramentos por la parte interior y exterior
con buena laca de pelo y aceite, con cola fuerte de cáñamo y garrafas de hierro
en algunas de sus juntas.
Se necesita componer el pavimento del macho pues está flojo en sus juntas
porque le faltan materiales y gafas en cuyo modo, quedará asegurado para que
no lo demuelan las avenidas.
Se necesita componer el instrumento del árbol, espiga y cubierta de la paleta.
Se necesita cubrir de losas de cantería el saetial de la paleta, pues las avenidas
se las han llevado hasta la parte interior del pie de dicho instrumento.
Es necesario en el pantano un aljibe de agua dulce para los pantaneros, pues
en poco tiempo han muerto dos de ellos, gozando de poca salud el actual y su
familia, porque beben el agua salobre del pantano y llegará un momento en
que nadie querrá este trabajo.
Total

Coste
200 libras

300 libras

304 libras

30 libras
25 libras
60 libras

60 libras
979 libras

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/13, Expediente por la Junta de Propios y Arbitrios de Elche
sobre la apertura del portón del Pantano propio de la misma, Declaración de los maestros canteros y alarifes,
25 de noviembre de 1778, fols. 19-21.
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ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Junta de Propios y Arbitrios de 7 de septiembre de 1778. Testimonio de
Marcelino Soler, 7 de septiembre de 1778, fols. 12-13.
1146
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Decreto de 19 de octubre de 1778, fols. 13v-14v y Copia de la carta del
Intendente Pueyo a la villa de Elche, Valencia, 16 de octubre de 1778. Testimonio de Marcelino Soler, 21 de
octubre de 1778, fols. 14v-16.
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Sin embargo, las reticencias a la expulsión del fango no tardaron en aparecer. Los
comisionados previnieron que la obra del cubo en el macho principal de la muralla interior
así como en los saeteros se ejecutaría antes de cerrar la compuerta, pues con agua no sería
posible trabajar. El problema radicaba en que a pesar de los esfuerzos hechos para que las
aguas descendiesen limpias, éstas continuaban con demasiadas impurezas, lo que afectaba a
los cultivos. Ante esta tesitura el Síndico Personero planteó cerrar el pantano, a lo que la
Junta se negó en rotundo al no estar evacuadas las obras1147.
Mientras, fue exhibido por Joaquín Irles y Vicente Valero el coste que ocasionaría
recolocar la compuerta del pantano, que ascendía a 2.505 reales.

Cuadro 8. Tanteo del coste de cerrar el portón del Pantano de Elche
Intervención
Mudarle a la puerta un montante y un tablón al estar quebrados.
Hierro para dicho tablón y montante, y demás barras que se han de
clavetear.
Hierro de la contradolla y tejuelo que sirve para el gobierno de la puerta del
portón.
Estacas y atocha que se necesita para las estacadas para entretener y
embalsar las aguas para poder poner en su sitio el portón.
Concluir dicho portón por habérselo llevado el agua hasta el sitio.
Jornales de operarios y demás que ofrece.
Total

Coste
200 reales
80 reales
100 reales
400 reales
125 reales
1.600 reales
2.505 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/13, Expediente por la Junta de Propios y Arbitrios de Elche
sobre la apertura del portón del Pantano propio de la misma, Certificación de Joaquín Irles y Vicente Valero
sobre el tanteo de coste de cerrar el portón del Pantano, 25 de noviembre de 1778, fols. 24-24v.

Las tiranteces persistieron durante la primera semana de diciembre, ya que se puso
en marcha un informe judicial patrocinado por el Síndico Personero con el objeto de que el
desbloqueo del pantano no se dilatara más. Éste recalcó que las aguas vivas estaban
cenagosas y afectaban al riego, pero igualmente al alimento de las caballerías. Este
impedimento también sobrevolaba a una población que a razón de la sequía no disponía de
agua en sus cisternas aunadas a un aumento de las infecciones a tenor la putrefacción. Por
último, el Síndico recordaba que las implicaciones económicas también recaían en los
Propios, pues no se podía vender agua doble1148.
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ACPAMPE, AA3/11, Ibídem, Junta de Propios y Arbitrios de 1 de diciembre de 1778, Testimonio de
Marcelino Soler, 3 de diciembre de 1778, fols. 21v-23v.
1148
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Preguntas para el informe judicial de testigos elaboradas por el Síndico
Procurador General del Común y Testimonios, 3 de diciembre de 1778, fols. 25-30.
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Por otro lado, lo planteado por la Junta de Propios y Arbitrios obtuvo el beneplácito
de Valencia el 15 de diciembre, así que solamente restaba crear los capítulos para el remate
del cierre del portón y los relativos a las propias obras de la infraestructura1149. Pocos días
antes de la culminación del año ya estaban redactados los de ambas intervenciones.

Cuadro 9. Capítulos para el arriendo de cerramiento del portón del Pantano de Elche
1º El asentista está obligado componer uno de los dos portones que se hallan en la
rambla, el que fuera más conveniente y aprovechable, y de su cuenta hacer de nuevo
las piezas que necesitase: como son montantes, barras, tablonaje, clavos y demás, hasta
ponerlo entero y conducirlo al sitio donde se ha de colocar. Todo de su cuenta y riesgo.
2º Antes del cerramiento haya de hacer una estacada a la parte interior del pantano para
guiar las aguas al curso de la paleta y que éstas no impidan la maniobra de cierre de la
puerta.
3º La puerta que ha de cerrar dicho portón no ha de tener gorrón ni quicio por ser
imposible de asegurarle la contradolla por no estar acomodado el suyo, y ésta deberá
estar a modo de un cuadro suelto.
4º Tras poner la puerta arrimada a sus batientes, se le pondrán las cuatro barras
traveseras, que deberán ser de fila entera de madera Vinarós y dichas barras estarán los
dos cabos embebidos en las paredes de los lados y abarrotadas con cuñotes de carro a
fuerza de martillo contra la cantería para que quede asegurada y permanente dicha
puerta.
5º Tras estar la puerta en su sitio, ya asegurada, es cargo del arrendador arrimarle 40
haces de atocha por la parte interior de dicho pantano, hasta que las aguas no recaben
y queden en seco sus corrientes para poder trabajar los reparos de las bastilladas del
pavimento de la superficie de dicho portón.
6º Las estacadas para la atochada del avenamiento de las aguas a la paleta que se ha de
levantar a la parte interior del pantano haya de dar la ilustre villa graciosamente y todo
los demás gastos que se ofreciesen desde el principio de la maniobra hasta concluirla a
cuenta y riesgo del asentista. Con precaución que los enseres que están prevenidos en
dicho pantano pueda el arrendador servirse de ellos durante la obra del cerramiento; y
concluida la obra restituir dichos enseres enteros y de igual calidad.
7º Es cargo del asentista sufrir la última visura para la entrega de dicha maniobra, pues
no se puede hacer otra, y pagar a los sujetos que nombrase la villa para dicha visura.
8º Es condición dar fiadores legos, llanos y abonados a satisfacción de la villa.
9º Dadas las fianzas, se le entregará al arrendador la mitad de la cantidad del remate y
el resto se suministrará según la necesidad de la maniobra.
10º Es obligación del asentista pagar todas las diligencias, capítulos, remate,
corredurías y fianzas.
11º La obra se ha de concluir antes del término de tres semanas, contando desde el día
de la primera paga.
12º Se haga la maniobra sobre estos capítulos y si hay alguna duda se confieran antes
del arrendamiento.
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ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, El intendente Pueyo a la villa de Elche, Valencia, 15 de diciembre de 1778,
fols. 31-31v.
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Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/13, Expediente por la Junta de Propios y Arbitrios de Elche
sobre la apertura del portón del Pantano propio de la misma, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche
arrienda la maniobra de cerramiento de la puerta del portón del propio del pantano del riego de esta
población, elaborados por Joaquín Irles y Vicente Valero, 27 de diciembre de 1778, fols. 35-36.

Cuadro 10. Capítulos para la subasta de las obras en el Pantano de Elche
1º Es obligación de la persona ha cuyo favor se rematare dicha obra poner todos los
materiales como son: piedra de sillería, cal, yeso, piedra para la mampostería, bigas,
tablones, capazos, sogas, fierros y lo que sea conducente y necesario para la obra.
2º Debe, en primer lugar, emprender la maniobra de la composición del cubo para evitar
el retardo del cerramiento del portón, por ser obra que se ha de construir sin cerrar el
pantano para que no impidan las aguas la composición de esta parte por ser la de mayor
consideración que se requiere en este propio.
3º Todo el dovelaje se ha de macizar y mamantonar de buen mortero esto es: los lechos
hasta lo más interior del espesor de las dovelas; y los paramentos mezclados con yeso
para la prontitud de enjugarse los materiales.
4º La mayor parte de las dovelas del cubo se hayan retorcidas, y éstas y las demás de
las morreras de los saetiales se han de devolver a sus sitios, bien entendido que aquellas
dovelas que por falta de espesor o corte no tuviesen permanencia en la obra; es
condición se hayan de poner piezas nuevas al sabor de su rotura y éstas y las demás que
compongan y vuelvan a sus lugares deban machihembrarse con grapas de hierro del
grueso de vergellina regular, con 2 dedos de pierna y largas según la necesidad de las
juntas y dichas gafas fabricadas a la porción circular y corte y embebidas en la misma
cantería con las cajas justas para que sus mordazas entren a la fuerza de repulso.
5º Se enlaquen todas las juntas interiores de las dovelas de dicho cubo de laca, aceite,
cal y pelo de macho, y el aceite de buena calidad y no de solajes, y las demás juntas de
los saeteros que miran a la parte interior de la cara del agua de dicho pantano, éstas con
mortero delgado y rajas menudas de guijarro bien macizadas, rematadas y conreadas.
6 º Es condición demoler el pavimento superior del macho en la parte que toca a la
rotura del cubo y buscarle la firmeza de sus materiales y volverlo a reedificar de nuevo,
con buenas tortadas de cal ahogadas y macizadas con guijarro mediano hasta llegar al
enrazo para sentar su pavimento, cuyas losas se centrarán sobre buena cama de cal,
bien ripiadas y mamantonadas, sometidas a hiladas proporcionales, bien entendido que
aquellas losas que fuesen delgadas o irregulares de sus hiladas con figuras triangulares
reversas a sus paramentos, éstas y cuantas se encontrasen salitradas, se deban poner
nuevas y rematadas sus juntas hasta el último conreo, siguiendo el mismo método en
el resto del pavimento viejo de dicho pilar.
7º En la bóveda superior del portón, en el frente que mira al pantano, se ha de cerrar de
sillares de piedra cantería hasta su cerramiento sometidas a corte y embebidas en las
paredes en lugar de salmeres hasta llegar al cerramiento de la última clave, bien
macizado y ripiado de buen mortero y sus lechos y paramentos mamantonados,
rematados y conreados de mortero delgado para evitar los resúmenes de los reventones
furiosos de las aguas y quede asegurada esta parte.
8º La máquina de la paleta se ha de sacar de raíz y desarmarla totalmente para la
composición siguiente: primero, cortar el árbol de la paleta por el enrazo de la lengua,
revolverle su frente hacerle caja y roblonarlo, abrirle dientes al respecto de sus
linternas, aplicarle los rodetes a la parte correspondiente componer sus
encarcelamientos, cajas y gatillo exterior sirve de freno a la rueda mayor para el seguro
que se dispare; hecho esto, armarle a la perfección para que con la suavidad que
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corresponde y no violento colocar en su sitio y dejarlo corriente, todo de cargo del
asentista. Si alguna pieza se rompe o se encontrase inservible es cargo del asentista
hacerla nueva hasta dejarlo al corriente y asegurado.
9º La caja de la acequia del saetial de la paleta está descubierta y es cargo del asentista
cubrirla de losas de cantería a la perfección sólidas, sin pelos ni razas, embebidas en
los galces y aseguradas para su permanencia.
10º El freno del pavimento de la bóveda del portón se tiene que reedificar de piedra
sillar en lugar de losas y de esta forma: en lugar de cimiento se ha de hacer una hilada
de rastillo de cantería corteadas, embebidas en los testeros de las pilastras bien
acondicionadas y macizadas de buena calidad, encima se fabrique el pavimento o
enlosado de cantería hasta recibir y unir el que en el día está sirviendo, machihembrado
con grapas de hierro emplomadas y estribadas todas sus juntas contra trabazones de
pilastras y demás losas del pavimento viejo.
11º Es condición construir un aljibe de agua dulce para los empleados que tenga 14
cahíces de cal de consumo. Se hará en el bancalito de las higueras que hay entre las dos
casas de la villa y el pantanero. Bien construido con 12 palmos de profundidad, con
longitud y latitud correspondientes, con su vertiente para la entrada de las aguas
pluviales y su desagüe al pantano, bien conreado, vestidos sus arranques y bóvedas de
tierra a pisón, con brocal de yeso a 4 palmos de elevación con puerta, cerrojo y llave,
y asegurado el que no se salgan las aguas por sus grietas.
12º Todos los materiales que se han de gastar en los referidos reparos deben ser de la
mejor calidad, sin porciones salitrosas ni cenagosas y la cantería de la misma que hay
en el pantano, sólida sin pelos ni razas.
13º Pueda el asentista aprovecharse de todos los enseres que están en el pantano durante
la obra y concluida, los debe devolver a su mismo ser y estado sin quiebra alguna, si es
así deberá hacerlos nuevos.
14º El asentista haya de sufrir tres visuras: la primera, a mediante obra del cubo, a cuyo
tiempo deberá estar la obra de la bóveda superior y máquina de la paleta a mediante
hacer; la segunda; concluido el cubo, bóveda y paleta; y la tercera concluida la obra.
Para las visuras la villa pondrá un maestro y el asentista otro, que deberán pagar los
dos.
15º La villa se guarda la opción de hacer más visuras pagando ella a los maestros, salvo
que se repruebe alguna parte de la obra, pues lo pagará el asentista.
16º El asentista debe adelantar la tercera parte de la obra, en vez de fianza. A saber:
con el pago del primer tercio se adelanta el segundo y concluida la obra siempre queda
la última tercia en el abono de fianza.
17º Si el asentista no tiene medios para el adelanto de las tercias, en este caso deba de
dar fiadores legos, llanos y abonados a satisfacción de la villa y los pagos así: la tercera
parte de la cantidad rematada tras dar la fianza; el resto en cuatro pagas iguales, que se
darán según consuma los caudales entregados.
18º El asentista debe pagar todas las diligencias de capítulos, corredurías y fianzas.
19º Se previene que los reparos del cubo, paleta y frontis del cerramiento de la bóveda
superior han de construirse a la vez y con la mayor brevedad posible para no dilatar el
cerramiento del portón.
20º El remate se ha de hacer del estilo de rentas reales para que no se pueda admitir
ninguna rebaja que se le pueda perjudicar al arrendador.
21º Se hagan las obras siguiendo los capítulos y si hay dudas se planteen antes del
arrendamiento, si no se interprete en favor de la obra.
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22º Todo el resto de la obra ha de quedar concluido dentro de término de mes y medio:
por lo que toca a la paleta, cubo y frontis superior. En cuanto a lo demás del pavimento
de la bóveda, del portón enlosado del pilar y del aljibe hasta el término de cuatro meses,
contándose desde que se dé la primera paga.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA3/13, Expediente por la Junta de Propios y Arbitrios de Elche
sobre la apertura del portón del Pantano propio de la misma, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche
arrienda las obras de cantería y mampostería que se han de efectuar en los reparos de la muralla del propio
del pantano del riego de esta población y composición de la máquina del instrumento de la paleta y un aljibe
de agua dulce que se ha de hacer para el consumo de los habitadores, elaborados por Gregorio Sánchez,
Granes Morel y Joaquín Irles, 27 de diciembre de 1778, fols. 37-40.

El remate se anunció para el día 11 de enero de 1779. De dicha fecha se remitió
misiva a las poblaciones vecinas de Alicante, Novelda, Aspe, Crevillente, Callosa del Segura
y Orihuela por si algún vecino estaba interesado en la puja. Llegado el día, el ganador de la
subasta del pantano fue Joaquín Irles por la cantidad de 900 libras; mientras que la del portón
fue para Vicente Valero por un montante de 200 libras1150.
No obstante, dos nuevos postores iban a modificar lo practicado. Pedro la Iglesia
subrayó que Valero no podía cumplir con la fianza capitulada pero él, además de cumplir
con la garantía económica, estaba dispuesto a ofrecer algunas mejoras más. Sin embargo,
como el agraciado obtuvo fiadores en el plazo de tres días que se le concedió, La Iglesia hizo
baja de una sexta parte, lo que aseguraba legalmente una segunda ronda de subasta 1151. Por
otro lado, Juan Martínez también practicó una rebaja del mismo tenor en lo concerniente al
pantano y como acabamos de ver, el proceso proseguiría1152. En el nuevo concurso celebrado
el 24 de enero nadie mejoró lo propuesto por Juan Martínez para ocuparse del pantano; en
cuanto a la compuerta, La Iglesia se alzó con la victoria con una oferta de 90 libras1153.
A mediados de abril, las obras del pantano ya se encontraban en su ecuador, así que
se llevó a cabo la pertinente inspección fijada en las condiciones. Los comisionados fueron
Francisco Morel y José Irles, quienes encontraron todas las juntas de las piedras del cubo
descubiertas, parte de ellas ya macizadas y preparadas para enlacarse y colocar las gafas de
hierro. El suelo del pilar del cubo estaba compuesto en la parte de Levante. El frontis de la
bóveda superior del portón cumplía plenamente lo capitulado. Además, el árbol de la
máquina de la paleta estaba terminado y listo para colocar. Finalmente, el nuevo aljibe ya
disponía de bóveda, pero le faltaba el piso y enlucir sus paredes. El resultado del
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ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Diligencia de remate de 11 de enero de 1779, fols. 43v-46.
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Memorial de Pedro la Iglesia de Granes, fols. 49-49v; Notificación de 21
de enero de 1779, fol. 53v y Memorial de Pedro la Iglesia, fols. 54-54v.
1152
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Memorial de Juan Martínez, 19 de junio de 1779, fol. 50.
1153
ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Diligencia de remate de 24 de enero de 1779, fols. 56-59v.
1151
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reconocimiento fue positivo, pues no solamente cumplía el remate sino que estaba sin
desperfecto alguno1154.
Martínez Porras comunicó el 8 de junio que las obras estaban finiquitadas, salvo el
enlosado por donde cursaban las aguas a través del boquete del portón, lo que se tradujo en
una pequeña dilatación del fin de esta actuación dado que entre los dos asentistas hubo
reproches acerca de este cometido.

b) Las infraestructuras hidráulicas de Elda

Donde mayor huella dejó el temporal de octubre de 1776 en el Medio Vinalopó fue
en la villa de Elda. El curso de las aguas potables como las de riego y molienda se perdieron
tras desmantelarse los azudes, las rafas y los canales. A finales de mes, los alarifes analizaron
las obras públicas con el fin de cuantificar los gastos de reconstrucción. Misma labor que
desarrollarían los labradores expertos en cuanto a las ruinas causadas en las acequias
comunes, las minas, los quijeros y los caminos para acceder a los molinos. Para la primera
misión, los elegidos fueron Vicente Gras, Antonio Gregorio y Juan Gregorio; para la
segunda, los labradores Francisco Bernabé de Pascual y Pedro Amat de Vicente1155. El
resultado de las valoraciones ascendió a 792 libras.

Cuadro 11. Reparaciones necesarias en las conducciones de agua potable y riego
Bien afectado
Coste
El pantano tenía quebrantada una de sus polseras, debido a la multitud de las
avenidas de aguas, así que existe el riesgo de su total destrucción y de que 70 libras
quede la villa sin tan precisa obra.
Las encañadas por donde se conducen las aguas de las fuentes para el sustento
de los vecinos y transeúntes están, asimismo, destruidas de forma que no
puede por ellas conducirse dicha agua mayormente por haberse derruido un
pilar que en medio de un barranco por donde pasan dichas canales. Que para
construirlas y limpiar aquellas como corresponde y surtirlas de acueductos, 112 libras
pilas de piedra y demás necesario para su composición y dejarlas en el ser que
tenía antes de la ruina hecha por las avenidas, la composición es precisa con
urgencia por cuanto el agua pasa por terreno infecto de forma que la han
advertido amarga y que puede causar irreparables perjuicios a los vecinos.
1154

ACPAMPE, AA3/13, Ibídem, Declaración de Francisco Morel y Joaquín irles, 24 de abril de 1779, fols.
67-68v.
1155
AHMEL, 134/22, Información suministrada por el Síndico Procurador General, los diputados y
personeros de la villa de Elda sobre las ruinas que han causado las aguas pluviales y sus avenidas en las
obras comunes de los riegos y fuentes de la misma, Pedimento de Ignacio Bernabé, Francisco Coluchi y
Fulgencio Crespo y Antonio Vidal, fols. 1-2 y Auto de 29 de octubre de 1776, fols. 2-2v.
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El azud del agua de riego de Abajo se encontraba derruido por las avenidas a
pesar de ser de mampostería. Éste estaba situado en medio de la rambla y por
dicha destrucción no pueden conducirse las aguas de riego de dicho partido,
con notable perjuicio de sus huertas, sobre todo en esta estación que es tan 310 libras
importante el riego para la sementera y otras semillas, como de habas, alfalfas
y cardos que abundan en dicha huerta, como de las oliveras y viñas, que de no
regarse están expuestas las cosechas a perderse.
492 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 134/22, Información suministrada por el Síndico Procurador General,
los diputados y personeros de la villa de Elda sobre las ruinas que han causado las aguas pluviales y sus
avenidas en las obras comunes de los riegos y fuentes de la misma, Declaración de Vicente Gras y Antonio y
Juan Gregorio, 30 de octubre de 1776, fols. 3-4v.

Cuadro 12. Reparaciones necesarias en acequias comunes, rafas y minas
Bien afectado
Para introducir el agua de riego de la huerta de Abajo se debe intervenir en
sus quijeros y estacadas debido a lo abarrancado y destruido que ha quedado
por las lluvias y avenidas.
Para reedificar la rafa de riego del Partido del Campo, con la composición del
barranco que baja del Partido de los Corrales de Ganado. El gasto sería de
formar la estacada y de atocha.
La rafa, que es de la misma especie que la antecedente, con la composición
de quijeros de la acequia del Partido de la Huerta Nueva.
La limpieza de las minas por donde se conduce el agua del riego del Partido
de Arriba, que están hundidas.
Total

Coste
100 libras

50 libras
50 libras
100 libras
300 libras

Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 134/22, Información suministrada por el Síndico Procurador
General, los diputados y personeros de la villa de Elda sobre las ruinas que han causado las aguas pluviales
y sus avenidas en las obras comunes de los riegos y fuentes de la misma, Declaración de Francisco Bernabé
de Pascual y Pedro Amat de Vicente, 29 de octubre de 1776, fols. 4v-6.

Enviado el informe al Intendente, se obtuvo la aprobación a inicios del mes de
noviembre. El siguiente paso sería redactar los capítulos y sacar los trabajos a subasta
pública1156. En cuanto a estas reparaciones, en el expediente se contiene la cabecera de una
carta remitida a las cercanas villas de Monóvar, Novelda, Aspe y Petrer, pero su contenido
está perdido, si bien sería muy probable que estuviera vinculado al aviso de fecha de remate
de estas intervenciones.

1156

AHMEL, 134/22, Ibídem, El Intendente Pedro Francisco Pueyo a la villa de Elda, Valencia, 5 de
noviembre de 1776.

283

c) El molino harinero de Orihuela

Finalmente en la cuenca del Segura, la ciudad de Orihuela también vivió estas
intensas precipitaciones, las cuales dañaron el azud y la presa del molino harinero. El informe
de los peritos constató que en los aguilones hubo una rotura y el coste de su arreglo ascendió
a 189 libras. Para su pago, se acordó recurrir al fondo del sobrante de Propios al no haber en
el de extraordinarios. De esta urgencia se advirtió al Intendente así como a la Junta de
Propios y Arbitrios para su puesta en marcha1157.

2.4. El anómalo año de 1783: de las repercusiones al informe pedido por el conde de
Floridablanca
Aunque los lluviosos meses de octubre y noviembre de este “mal año” alcanzaron a
todo el sur alicantino, fue en las tierras del Bajo Segura donde los menoscabos tuvieron
mayor calado. De las tres inundaciones vividas en la cuenca del Segura los días 4, 6 y 10 de
octubre, la última de estas aconteció al coincidir las avenidas en los ríos Sangonera y Mula
así como de diversas ramblas.
Cuando las lluvias abandonaron el término oriolano, arrancaron las inspecciones. El
Síndico Procurador General expuso que el desborde del río arruinó la vereda y tránsito al
molino harinero que, como de costumbre, tampoco quedó inmune. Los peritos hallaron una
rotura de más de 300 palmos que impedía el paso a la infraestructura y dejaba a ésta en una
endeble posición. Para colmo, un nuevo desbordamiento arramblaría también con los
cultivos de regadío, al faltar la caja del cauce. La huerta del convento de Nuestra Señora del
Carmen, que batía con el mismo Segura, se hallaba en peligro al haber perdido la pared de
resguardo. El Ayuntamiento acordó que para conocer de manera más detallada los posibles
lugares afectados se ejecutara un informe más exacto. Éste fue elaborado por los alarifes
Antonio Ballesteros, Francisco García y el cantero José Gómez. A pesar de que rápidamente
se desarrollaron los trámites para preparar los materiales en la infraestructura de molienda a
tenor de la urgencia que corría, la continuación de las lluvias en el mes de octubre impidió
la conducción de materiales.
1157

AHPA, GE-13935/1, Ayuntamiento de Orihuela. Correspondencia relativa a la hacienda municipal, Copia
certificada del cabildo extraordinario de 6 de diciembre de 1776 y cabildo de 9 de diciembre de 1776 por el
escribano Manuel Martínez de 9 de diciembre de 1776 y La ciudad de Orihuela al Intendente Pueyo, Orihuela,
9 de diciembre de 1776.
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Cuadro 1. Intervenciones necesarias de reparación y protección tras la avenida del 10 de
octubre 1783 en la ciudad de Orihuela
La reciente avenida de aguas ha arruinado la vereda y tránsito en términos de estar
intransitables para que los carruajes puedan conducir trigo y harina. Es necesario su
reparo en material sólido para su consistencia y evitar el eminente riesgo de que otra
avenida o crecimiento del río acabe de arruinar el puente y por consiguiente, se lleve el
molino. Esta obra es inexcusable, necesita oportunidad del tiempo, comprendemos que
a lo menos para el comercio y tránsito de los carruajes, en que se interesa a la causa
pública y la utilidad del molino, deberá por interín y para las urgencias del día hacerse
una atochada con tierra y ramas menudas de olmo o álamo, sobre una basa de piedra
gorda, mezclada con tierra y atocha, para que los carruajes no puedan romper el terraplén
y blandura de la tierra debiendo tener 4 cuatro varas y media valencianas, y de alto dos
palmos más que la superficie de la vereda, y con este preciso reparo será posible contener
por ahora los estragos que en su defecto puede hacer una nueva avenida, con perjuicio
notabilísimo de la huerta, molino y contigua casa.
En la casa se necesita hacer un contracimiento en la pared del pajar que mira al Mediodía
desde la esquina adelante, que dista 11 varas y media de longitud, 6 palmos de
profundidad y 4 de ancho, debiendo entrar dicho contracimiento debajo de la citada pared
y el restante quedar en lo exterior de ésta. Y en el esquinazo de la misma pared se
colocarán unos sillares de piedra negra en forma de esquina, 4 varas de alto sobre el
antedicho cimiento, y de espesor por cada uno de sus frentes una vara.
También se necesita perentoriamente terraplenar con tierra y atocha, ésta solo en la
profundidad, un roncador que se ha sumergido en el terraplén del estribo del puente en
la parte del Mediodía, debiendo quedar después de terraplenado, 2 palmos más alto que
el piso del camino.
Igualmente se necesita pavimentar y macizar para la seguridad del molino y la casa todo
el espacio de uno y otro edificio con sillares de 2 palmos de grueso y mampostería de cal
y arena en forma de un azud, pues la creciente del río lo ha arruinado porque no
concurriendo puntualmente al reparo, pueden padecer ambos materiales edificios una
total ruina, según los resentimientos que tienen, mayormente trabajando como trabajan
por aquella parte las aguas.
Asimismo, se necesita que prontamente en el gallardo de una de las piedras del molino
que llaman la onda, se cierre una rotura que tiene en la parte exterior, y que se abra en la
parte interior con proximidad a la misma piedra para facilitar su extracción y colocación
en los que conviene, poniéndose una puerta para precaver la ocurrencia de alguna
desgracia; cuyos reparos y obras interinas contemplamos de urgencia para contener los
gravísimos perjuicios que amenaza el estado en que la última riada ha dejado dichos
edificios y vereda.
Han reconocido en esta población la casa que habita Pedro Francés, que está bajo de la
consistorial, y tenemos por conveniente que se quite el gallinero que ha hecho sobre la
pared contigua al estribo del puente, que recibe las muchas suciedades que arroja y
putrifica los materiales blandos, como también los sillares que son de piedra franca y
porosa. Y también deberán taparse con sillares dos buques rosados que hay en el centro
de las paredes de la propia casa, y en un ángulo que necesita todo su espesor para sostener
el peso grande que descansa en él, sirviendo de cocina uno de los dos buques y el otro
de corral para el cerdo, cuyos orines y humedades han penetrado la pared, en cuya parte
y por su exterior está lo rosado a pico y por lo interior arruinada con las avenidas del río,
y por ambas partes es preciso reparar el peligro que pueda ocurrir.
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Finalmente, han visto la pared del huerto de carmelitas descalzas de esta ciudad y
tenemos por preciso para sujetar el río, que actualmente lo está lamiendo, el que se
reedifique o por lo menos se haga una mota de tierra bastante firme y elevada, dejando
libre el quijero y zarpa del río, construyéndola a lo interior. Cuyas obras estimamos por
urgentes y sin su establecimiento puede inundarse por aquella parte la población.
Elaboración propia. Fuente: AHO, A221b, Actas Capitulares, Certificado de Antonio Ballesteros, Francisco
García, maestros alarifes y José Gómez, cantero, 17 de octubre de 1783.

Las precipitaciones continuaron en noviembre, ya que éstas entorpecieron que se
celebraran en la ciudad los regocijos públicos ordenados por el monarca a razón de los
nacimientos de los infantes Carlos y Felipe, así como por la paz con los británicos.
En Callosa del Segura, además de los daños en la agricultura, la cubierta del mesón
se había hundido en parte debido a las continuadas lluvias. A finales de noviembre se
intervino con urgencia con un gasto de 41 reales y 17 dineros.

Cuadro 2. Coste de la reparación del mesón de Callosa del Segura
Gastos
3 cahíces y medio de yeso.
1 carga de carrizo.
Cordetas.
Manufacturas del maestro y resto de operarios.
2 burros para trasladar materiales y sacar escombros.
Total

Coste
14 reales
5 reales y 12 dineros
9 reales
18 reales
3 reales y 17 dineros
41 reales y 17 dineros

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE-13342/1, Ayuntamiento de Callosa de Segura. Correspondencia,
informes y expedientes relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Certificación de las obras del mesón por
Miguel Ripoll, 29 de noviembre de 1783.

Además de estos trabajos fueron necesarios otros, lo que aumentó el coste total a 7
libras y 9 sueldos. El siguiente trámite pasaría por la aprobación de estas cantidades en
Valencia. En el ecuador de diciembre el Intendente aceptó la propuesta del Contador General
de incorporarlos al ramo de extraordinarios puesto que eran gastos justificados1158.
En cuanto a las actuaciones de mayor montante las gestiones se iniciaron en 1784. El
Ayuntamiento presentó un expediente con el que reparar el horno, la cárcel, dos panaderías,
el mesón y la casa consistorial. Desde el Consejo de Castilla se delegaron las funciones
relativas de esta petición al Intendente. Pocos meses después se redactaron los capítulos y se
subastaron las obras por un valor de 2.711 libras y 17 sueldos.

1158

AHDPA, GE-13342/1, Ayuntamiento de Callosa de Segura. Correspondencia, informes y expedientes
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Dictamen del Contador General Manuel Martínez de Irujo,
Valencia, 18 de noviembre de 1783.
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Cuadro 3. Resultado del remate de diversos edificios públicos de Callosa del Segura
Edificio
Cárcel.
2 panaderías.
Casa capitular.
Horno.
Mesón.
Total

Asentista
José Gil de Sempere.
José Gil de Sempere.
Tomás Esquer.
Ramón Ferrer.
Ramón Ferrer.

Remate
818 libras y 9 sueldos
930 libras y 8 sueldos
200 libras
143 libras
680 libras
2.711 libras y 17 sueldos

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE-13299/1, Ayuntamiento de Callosa de Segura. Correspondencia,
informes y expedientes relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Informe de Belda por indisposición del
Contador General al Intendente Pueyo, Valencia, 23 de octubre de 1784.

Con toda la documentación en Valencia solo faltaba que la consulta hecha por el
Intendente al Contador General aprobara lo remitido y concediera licencia para el uso de
caudales públicos, quien no tardó en dar su visto bueno y dar viabilidad económica a todo lo
proyectado, pues el sobrante de 1783 ascendía a 3.196 libras, 6 sueldos y 4 dineros1159. Con
este dictamen, el Consejo de Castilla ordenó el 4 de marzo de 1785 que se pusieran en marcha
los trabajos aunque recordaba que el dinero que sobrara recayera en la redención de los
censalistas1160.
Los hechos acaecidos en 1783 son todavía más interesantes dado que ante las
continuas tempestades, el conde de Floridablanca, en su función de Secretario de Estado,
reclamó la elaboración de un informe por parte del Intendente con el objeto de conocer cómo
habían afectado las precipitaciones en las calzadas, puentes y alcantarillas, así como qué
fondos públicos disponía cada población para remendarlos. El encargado de desempeñar esta
tarea en el corregimiento de Orihuela fue el Alcalde Mayor de Orihuela Nicolás Campaner
Sastre, bajo el cargo de Corregidor interino y por ende, como cabeza de la Junta de Caminos,
órgano que velaba por la mejora de las comunicaciones en el obispado.

Cuadro 4. Incidencia de los temporales de finales de 1783 en las vías de comunicación del
corregimiento de Orihuela: la comarca del Bajo Segura
Localidad

Daños

Orihuela

No los hubo.

Situación de los fondos
públicos
No se incluyeron.

1159

AHDPA, GE-13299/1, Ayuntamiento de Callosa de Segura. Correspondencia, informes y expedientes
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Informe de Belda por indisposición del Contador General al
Intendente Pueyo, Valencia, 23 de octubre de 1784.
1160
AHDPA, GE-13299/1, Ibídem, Juan de Membiela al Intendente Pueyo, Madrid, 4 de marzo de 1785.
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Molins
Rojales
Jacarilla
La Daya
Puebla de
Rocamora
Rafal
Granja
Benferri
Formentera
del Segura
Catral
Cox

El sobrante de Propios de
1783 era de 7 libras, 9
sueldos y 3 dineros.

No los hubo.

Se dieron leves roturas en el único camino que existía para
No se incluyeron.
ir a Orihuela, fácilmente reparadas para el tránsito.
No disponían de Propios
No disponían de puentes, caminos y alcantarillas.
ni de Arbitrios.
No había sobrante de
No los hubo.
Propios ni de Arbitrios.
No los hubo.

No se incluyeron.

No los hubo.
No los hubo.
No los hubo.

No se incluyeron.
No se incluyeron.
No se incluyeron.

No los hubo.

No se incluyeron.

No había calzadas, puentes ni alcantarillas.

No se incluyeron.
No había sobrante de
Propios ni de Arbitrios.

No había calzadas, puentes ni alcantarillas.

Callosa del No pasaba el Camino Real por la jurisdicción y no existía
Segura
río ni rambla que pudiera causar daños en los caminos.
La villa tenía frecuente tráfico hacia Cartagena, Alicante y
Elche. Con el objeto de tomar en tiempos lluviosos la
carretera hacia Madrid, se localizaba un puente de cantería
Guardamar
con un aguilón menos y las paredes de los tres restantes
del Segura
habían sufrido desperfectos por la continuación de las
avenidas en el río Segura. El coste de reparación ascendía
a 1.150 libras.
Almoradí
No los hubo.
No había calzadas ni alcantarillas pero sí un puente en el
cauce del Segura. Éste se hallaba inutilizado por las
continuas aguas y avenidas que habían destruido los tres
Benejúzar
pilares sobre los que se sostenía el piso. La medida interina
de paso consistía en un tejido de maromas y sogas de
esparto. El proyecto de reedificación se valoraba en 3.892
libras.

Albatera

No hubo daños.

Redován

No había calzadas, puentes ni alcantarillas.

Bigastro

No había calzadas, puentes ni alcantarillas.
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No se incluyeron.

Se disponía del sobrante
de Propios requerido para
hacer frente a esta obra.

No se incluyeron.

No disponían de Propios.

El sobrante de Propios de
1783 era de 7 libras 10
sueldos y 8 dineros y el
caudal actual de Propios
era de 103 libras.
No
existía
ningún
sobrante.
No disponían de caudales
de
Propios
ni
de
Arbitrios.

Benijófar

No se advirtieron incidencias, salvo en los márgenes del No disponían de caudales
río Segura, que fueron arregladas mediante prorrateo entre de
Propios
ni
de
los colonos enfiteutas.
Arbitrios.

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE-13935/1, Ayuntamiento de Orihuela. Correspondencia relativa a la
hacienda municipal, Informe de Nicolás Campaner Sastre, 22 de junio de 1784.

Cuadro 5. Incidencia de los temporales de finales de 1783 en las vías de comunicación del
corregimiento de Orihuela: las comarcas del Medio y Bajo Vinalopó
Localidad

Daños

Crevillente

En los caminos carreteros de la villa se necesitaban
tres calzadas y componer algunos robados. Se
calculaba en 60 libras.

Monóvar

No los hubo.

Novelda

Petrer

Elda

Aspe

En el Camino Real hacia Valencia se debía hacer
en un barranco, antes de llegar a las Salinetas, una
calzada o pared para que las avenidas no lo
destruyeran como había ocurrido con los
temporales de octubre. Su coste era de 40-50 libras.
El camino carretero de Petrer no constaba de
calzadas,
puentes
ni
alcantarillas.
Las
imperfecciones se habían compuesto con
peonadas.
En el Camino Real que venía de Alicante a
Valencia dirección Madrid desde las Salinetas
hacia la población y el resto de su jurisdicción, se
derruyó una rafa en el barranco del Reventón y dos
en la rambla del Cid. En lo relativo a los viaductos,
frente a la casa de Bernabé uno de 25 palmos; cerca
de éste otro de 35 palmos, bajo las tierras de
Andrés Arabit, además de reparar el camino;
próximo a la ermita de San Blas un paso de 24
palmos; inmediato a las eras de pan trilla un
viaducto de 40 palmos; desde la villa a la partida
de La Cruz el que se encontraba de 20 palmos;
finalmente, los doce puentes existentes desde el
alto de las Salinetas hasta el final de la jurisdicción
de la villa quedaron muy afectados por la rambla a
razón de las continuas lluvias. El coste total de las
reparaciones ascendía a 312 libras.
Tras reconocerse los puentes y caminos reales, se
halló el puente del Baño en un precario estado, al
haberse llevado las aguas su cadena y descarnado
los machos. Era necesario reconstruir la cadena y
formar dos aguilones de mampostería, uno a cada
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Situación de los fondos
públicos
El sobrante de Arbitrios ascendía
a 145 libras, 10 sueldos y 11
dineros.
El sobrante de Propios y
Arbitrios ascendía a 573 libras y
8 dineros.
No se tenían sobrantes y la villa
estaba alcanzada en más de 200
libras. El único método para la
fabricación de la pared era el
repartimiento entre vecinos.
No se incluyeron.

De las cuentas del pósito de 1783
existía de alcance a favor de éste
49 libras, 18 sueldos y 4 dineros;
de la cuenta de Propios de 1783
se exponía que no existía
sobrante; del avance de este
ingreso en 1784, además de
invertirse en diversos pagos y en
211 libras de varias obras
públicas, la cantidad de este año
estaba destinada a redimir
censos.

El caudal de Propios y Arbitrios
de 1783 era de 1.240 libras, 7
sueldos y 6 dineros.

lado del viaducto. Se coste se valoraba en 523
libras.
Por otro lado, en el Camino Real hacia Monforte
del Cid y otras localidades, la corriente segó el
paredón que servía de tránsito en la rambla del
Sastre, además de haber profundizado su cauce y
dejar el paso inútil. Así que era necesario levantar
un puente valorado en 250 libras.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE-13935/1, Ayuntamiento de Orihuela. Correspondencia relativa a la
hacienda municipal, Informe de Nicolás Campaner Sastre, 22 de junio de 1784.

A la hora de comprender e interpretar la información que en las dos últimos cuadros
hemos desarrollado, es necesario tener presente cuáles eran las rutas por donde se articulaban
los caminos reales, pues éstos eran los que más posibilidades tenían de cumplir los elementos
que Floridablanca requería. El mejor ejemplo con el cual fijar las vías camineras valencianas
es el mapa dibujado por Cavanilles a finales de la centuria, donde con dos líneas de puntos
se ubicaban las carreteras principales y con una delgada, también puntuada, los de herradura.

290

Figura 1. Detalle del mapa del Reino de Valencia de Antonio José Cavanilles

Fuente: A. J. Cavanilles, Observaciones sobre la Historia….

En el Medio Vinalopó, Elda, Novelda y Aspe eran las poblaciones por las cuales
cruzaba algún ramal Real. En estas tres las repercusiones fueron palpables, dado que la
orografía del territorio implicaba tener que salvar diferentes ramblas, las cuales fueron las
que con la fuerza de sus torrentes provocaron los mayores desperfectos, que sumados
ascendían a 1.125-1.135 libras en reparaciones. En el Bajo Vinalopó, la única implicada en
este trayecto era la villa de Crevillente con un cómputo de 60 libras. Por último, en el Bajo
Segura las poblaciones vinculadas a la vía principal de tránsito (Orihuela y Albatera) no
denunciaron incidencias. El resto de poblaciones de esta comarca que presentaron algún tipo
de destrucción fueron las que se ubicaban en los márgenes del río Segura (Benijófar,
Benejúzar y Guardamar del Segura).
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Ahora bien, esta consulta a las localidades del corregimiento también fue
aprovechada para exponer otros males vinculados a los temporales e incluso reclamar otras
cuestiones aprovechando el informe. Los monoveros aludieron que las lluvias habían segado
los conductos por donde viajaba el agua hacia las fuentes de la villa desde una mina, la que,
a la postre, en gran parte se había hundido. Por este motivo se estaba tomando agua de una
balsa en Chinorla utilizada para el riego. Esta medida había erosionado la salud pública, pues
en esta infraestructura se acumulaba mucha inmundicia y asimismo muchas veces ni esta
solución se podía aplicar, pues por otra cañería se explotaba para la irrigación. Todo remedio
estaba parado hasta que no se obtuviera la autorización del Consejo de Castilla para invertir
la menor cantidad posible del sobrante de la caja de Propios 1161. Por otro lado, en la
documentación dada por Callosa del Segura se subrayaba que la cantidad de aguas había
afectado gravemente a las cosechas1162.

2.5. Los temporales del 7 y 8 de septiembre 1793
2.5.1. Los proyectos de reconstrucción y el tránsito hasta su finalización

En el Medio Vinalopó la villa de Aspe fue la que sufrió las consecuencias más
terribles. Las lluvias extremas y las corrientes se llevaron consigo los frutos pendientes, los
olivares, las higueras, los almendros y las viñas. A lo que se unió que diversos pagos
quedaron ciegos de escombros, muchas casas del campo arruinadas y otras tantas vieron
como fueron borrados el grano, el aceite, el vino, el ganado y los utillajes de los labradores.
Los problemas proseguían en la rambla del río Tarafa, dado que su cauce salió de madre y
todas las viviendas contiguas perdieron todos bienes como mal menor, ya que hubo casos de
hogares con serias imperfecciones que los dejaban totalmente inhabitables. Las
infraestructuras hidráulicas para el riego y el abasto público así como el viaducto del Baño
también fueron pasto del torrente. De este modo, los molinos estaban inútiles para fabricar
harina, los vecinos no disponían de agua potable, la villa estaba incomunicada y la estructura
económica desarticulada1163. De menor calado fueron las incidencias en la villa de Elche y
San Juan. En la primera el puente de Santa Teresa y el pantano de la misma quedaron
1161

AHDPA, GE-13935/1, Ayuntamiento de Orihuela. Correspondencia relativa a la hacienda municipal,
Certificación de Cristóbal Mira, Monóvar, 22 de abril de 1784.
1162
AHDPA, GE-13935/1, Ibídem, Certificación de Antonio Tribes Gálbez, Callosa del Segura, 24 de abril de
1784.
1163
Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos, 22859, Francisco Belda al Consejo de Castilla, 27 de
octubre de 1793.
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afectados, en la segunda, el azud de Marchena. En cuanto a la comarca del Bajo Segura, los
resultados más catastróficos se desarrollaron en Callosa del Segura tras escupir la Sierra de
Callosa gran cantidad de derrubios a la población.

a) La villa de Aspe

En el caso aspense, las gestiones con las instituciones borbónicas dieron el pistoletazo
de salida en octubre de 1793 a través de un vecino foráneo acaudalado y no desde el
Ayuntamiento, cuestión que, como veremos, levantaría ampollas. Este personaje era
Francisco Pascual Belda, quien expuso al Alto Tribunal que a pesar de que el Ayuntamiento
había celebrado diversas juntas entre los vecinos para solucionar los daños, la fragilidad
económica impedía hacer frente a toda actuación interina. Asimismo, apuntaba a la
responsabilidad de la Junta de Caminos de Orihuela, institución creada bajo el abrigo del
conde de Floridablanca para el desarrollo y cuidado de las comunicaciones principales en el
obispado de Orihuela, a la que acusaba de gastar la aportación anual de la localidad en la
capital del corregimiento. Ante tal tesitura, sugirió adelantar los caudales necesarios para las
obras imprescindibles en el plazo de dos años. Para el reintegro, proponía que se le cediera
durante diez años la contribución del equivalente, del sobrante de Propios y lo que
anualmente se tenía asignado con la institución caminera. Por último, envolvía su
proposición aludiendo que ya se había ofrecido a prestar cantidades sin interés alguno a los
labradores con el fin de revitalizar la agricultura1164.
El análisis de esta oferta fue encargado en el mes de diciembre por el primer
Secretario de Estado Manuel Godoy al Intendente valenciano, quien delegó a la Junta de
Policía de Valencia dicha labor. Su informe, presentado en enero de 1794, no dejaba lugar a
dudas de lo acaecido en Aspe, ya que subrayó que era fundamental que un experto planificara
las operaciones de vuelta a la normalidad. Tales trabajos se ejecutarían bajo la inspección de
Belda, puesto que se ofrecía a adelantar los costos, calculados en 14.000 pesos1165.
El Consejo de Castilla aceptó el 8 de marzo el ofrecimiento del residente y esta
institución se comprometió a facilitar todos los medios para la devolución de los dispendios.
Con esta aprobación, el Intendente elegiría al arquitecto que visitaría la población y
formularía relación, la que una vez presentada, sería el punto de partida de las
1164
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reconstrucciones. En cuanto de dónde aplicar el reintegro, éste ordenaría que se formaran
juntas con el Ayuntamiento y los hacendados interesados en ellas para fijar el modo de
sufragar los gastos de los bienes públicos como de los privados. La Real Provisión de 31 de
mayo de 1794 daba legalidad a todo lo planteado para su ejecución. Mientras, con el fin de
llevar un mayor control de Belda, el Intendente interino requirió al Corregidor oriolano
información acerca de este vecino.
El elegido para levantar los planos y tasaciones de las diversas actuaciones necesarias
en el municipio fue Vicente Gascó, encargado de las reparaciones del Pantano de Elche. La
investigación cristalizó en un escrito presentado el 10 de octubre, donde de manera
pormenorizada se desgranaron todos los menoscabos sufridos. El puente del Baño se arruinó
debido a que tenía el defecto de estar aviajado oblicuamente a la dirección de las aguas del
cauce, lo que repercutía en su solidez. Se sumaba a este problema el haber dado tránsito por
el macho a una acequia de riego. Durante el temporal, el nivel del torrente se levantó más de
10 palmos por el piso superior del paso y las aguas batieron con fuerza, lo que a la postre,
derruyó el viaducto de un solo ojo. De la rafa que nutría a la huerta del Fauquí y la Mayor
simplemente quedaban fragmentos de la misma y de manera interina se había socorrido el
riego con estacadas. Así que era preciso construir una nueva, pero el experto descartaba
totalmente levantar una pared que conectara con los restos que la avenida dejó, puesto que
tendría muy poca subsistencia. El acueducto de agua para el abasto público se quebró y ante
ello se implementaron canales de madera, aunque ante una crecida perecerían a razón de su
fragilidad. El resto de la distancia de esta conducción hasta los surtidores de la fuente en la
Plaza Mayor se encontraba con severos desperfectos, lo que propiciaba la entrada de
inmundicias que eliminaban la pureza del líquido elemento1166. Partiendo de lo tratado, el
arquitecto plasmó un plan de reconstrucción calculado en 74.720 libras y la distribución
monetaria del mismo.

Cuadro 1. Proyecto del nuevo puente del Baño de Vicente Gascó
La construcción deberá ser de un solo ojo de 70 palmos de luz y de 34 de ancho, cuyos
machones han de tener de grueso la tercera parte del claro, y se han de construir en toda
su altura de piedra labrada por la parte exterior a soga y tizón, de sillarejos y buena
mampostería en todo el restante grueso, estableciendo dichos machones sobre terreno
sólido y firme, y en su defecto, sobre pilotaje y grillage, incorporado y trabando dichos
machones con los aguilones de los dos lados del puente en la entrada y salida de las
1166
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aguas dando de talud o escape entre la sexta y séptima parte de su altura, terminando
su grueso superior en el que corresponde a la altura de los terraplenes que han de
sostener, y haciendo revestimiento exterior de sillería a picón a soga y tizón hasta la
altura de 12 palmos sobre los fundamentos, y construyendo la bóveda de dicho puente
de sillería labrada de figura elíptica rebajada de una vara de altura en sus dovelas,
levantado los machones y aguilones, y llenando los senos o carcañales de la bóveda,
todo al nivel de lo superior de ella, y coronándola con una capa de 2 palmos de grueso
de mampostería y hormigón, y colocando 3 canales de cantería a cada lado del puente
para el desagüe, y las barandillas de dos hiladas de cantería que compongan 5 palmos
de altura, sacando de las piedras de la primera hilada los guardarruedas
correspondientes y cargando todo el piso del puente de un palmo y medio de casquijo
o graba haciendo terraplenes contra los aguilones hasta su altura superior, para unir su
piso con el de la carretera. Por cuanto hay en la inmediación del puente un antiguo
terraplén llamado el Castillo que no sirve más que de embarazo se ha de sacar de dicho
terraplén todas las tierras que se necesiten para los aguilones y calzadas cortando las
tierras del terraplén por el lado de la Alameda y cortando igualmente dos casitas
inmediatas al terraplén que valdrán como unos 300 pesos, desviando la acequia de riego
de la balsa por la espalda de las casitas a costa de los interesados en este riego, con lo
cual quedará despejada y expedita la entrada del puente y su edificio precavido de las
filtraciones de la acequia que causaron mucho daño al viaducto arruinado. Para poner
igualmente despejada la entrada del puente en la población se ha de cortar un pequeño
cartabón de la bodega de los herederos del Dr. Cerdán cuyo corte he señalado en el
sitio, y valdrá el resarcimiento de este perjuicio 50 libras poco más o menos.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Declaración de Vicente Gascó, 10 de octubre de 1794.

Cuadro 2. Proyecto de nueva rafa del Fauquí de Vicente Gascó
Rafa
Se ha de hacer el paredón del azud en línea recta de los márgenes fuertes del lado de la
carretera Real que va desde Aspe a Madrid y a otras diferentes partes, cuyo paredón ha
de tener 400 palmos de longitud para que sus extremidades queden empotradas en los
márgenes de ambos lados; 32 de elevación comprehendidos sus cimientos sobre poco
más o menos según la profundidad a que puedan llegar las excavaciones para cargar
sobre terreno muy firme y sólido, y que la altura de la obra termine en el mismo nivel
de la antigua rafa; y su grueso superior a 24, dándole además de talud o escarpe por la
parte caída de las aguas la cuarta parte de la altura, haciendo todo el revestimiento
exterior de la parte del talud de piedra sillería a soga y tizón, debiendo tener las sogas
3 palmos de ancho y los tizones cinco de profundidad, y debiendo ser de igual altura
las piedras de cada hilada; y todo el restante grueso se ha de completar de sillarejos y
buena mampostería hasta enrazar con la altura superior. A fin de que en tiempo de
avenidas desborden las aguas y caigan en el álveo del río y no puedan descarnar los
extremos del paredón de la Azud, se ha de levantar dicho paredón en los extremos como
unos 5 ó 6 palmos más que la restante obra intermedia; y a fin de que la caída y golpe
de las aguas no pueda excavar el terreno inmediato a los fundamentos, se ha de colocar
en el álveo del rio a distancia de 4 varas del paredón en línea paralela al mismo una fila
de estacas de un palmo de diámetro distante otro entre sí, calzándola con puntas de
hierro aserradas y clavándolas cuanto se pueda a golpe de machina, aserrando sus
extremidades a un mismo nivel y trabando todas las estacas con anguileras de buena
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madera clavadas en sus testas con tarugos de encina bien ajustados y remachados, y se
llenará la expresada distancia de entre la estacada y el paredón de piedra escarpa gruesa
y sólida, para que reciba el golpe de las aguas y resguarde los fundamentos de toda
excavación.
Nueva cañería
Por cuanto el azud no solo sirve al referido destino de tomar las aguas para el riego, sí
también para pasar incorporadas en él las aguas del abasto público de la villa, se ha de
coronar el piso superior del paredón en la distancia de 2 varas de ancho y en toda su
longitud por la parte caída de las aguas con losas de cantería de la posible magnitud y
de un palmo y medio de grueso engrapándolas bien con grapas de hierro emplomadas,
y por bajo de las expresadas losas correrá la cañería de las aguas del abasto público con
la mayor solidez, y con la precaución de enlacar bien sus juntas con laca de aceite de
estopa.
Nueva carretera
La rafa también sirve de carretera Real y para esta misión es preciso formar un terraplén
de toda su anchura contra el paredón del azud, hacer una pared a la parte de la avenida
de las aguas que aun mismo tiempo determine la anchura de la carretera, contenga el
empuje del terraplén y detenga y levante las aguas y las obligue a que se introduzcan
en las acequias cuya pared ha de terminar en la altura superior del mismo nivel que el
paredón del azud con 7 palmos de grueso y a más el talud o escarpe por la parte de la
avenida de aguas de la séptima parte de su altura haciendo por la parte interior de la
carretera contrafuertes gruesos y longitudes correspondientes, distantes entre sí de 35
y 40 palmos. Toda esta obra ha de ser de mampostería ordinaria bien trabajada y
fundada sobre terreno sólido.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Declaración de Vicente Gascó, 10 de octubre de 1794.

Cuadro 3. Proyecto acueducto de agua y fuentes de Vicente Gascó
Se haga nueva cañería por el lado del Camino Real haciendo las excavaciones que pida
el nivel de origen de las aguas y el declivio correspondiente, haciendo su fábrica de
arcaduces de obra de tierra cosida de un palmo de diámetro de luz con un dedo y medio
de grueso y galces machihembrados de la mitad de grueso, uniendo sus juntas con laca
de estopa de aceite y cal, empotrando dicha cañería en el centro de un sólido o cubo de
mampostería y hormigón de 5 palmos en cuadro con lo cual tendrá 2 de suelo y de
cubierta y lo mismo por los lados; en los sitios donde ha de formar ángulo la cañería se
ha de poner una pila de cantería de 3 palmos de ancho y 5 de largo de luz en cuyas
barandas se han de encatrar y machihembrar los arcaduces dejando el suelo de la pila
un palmo más profundo que la cañería para que en este fondo se depositen las materias
extrañas y se purifiquen las aguas; y en el sitio de cada una de las pilas se ha de formar
una casita o registro con su puerta y algunos agujeros cerrados con rallo de plancha de
hierro para que por allí ventile la columna de aire de la cañería teniendo presente que
de una a otra pila ha de proceder en línea recta y con uniforme declivio con lo cual
podrá introducirse la rastra y limpiarse la cañería desde una a otra pila observando
igualmente que toda la obra ha de ir cubierta a lo menos cuatro palmos del terreno que
forma el piso del Camino Real y de las calles de la villa.
Solo tiene este pueblo, que se compone de 1.500 vecinos, la única fuente de la Plaza
Mayor a la cual se ven precisados a concurrir todos los vecinos de largas distancias a
tomar las aguas para su abasto, tengo igualmente por preciso que se establezcan tres
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fuentes más en los barrios donde puedan subir las aguas para que en esta forma se logre
algún alivio y comodidad para todo el vecindario, sacando de la cañería principal los
ramales correspondientes de pequeñas cañerías que concedan las aguas a las nuevas
fuentes las cuales podrán establecerse, una en la calle San Roque, otra en la del
Barranco, y la tercera en la Plaza de los Álamos.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Declaración de Vicente Gascó, 10 de octubre de 1794.

Cuadro 4. Costes de las intervenciones según Vicente Gascó
Intervención
Puente del Baño.
Rafa, carretera y cañería de agua del Fauquí.
Nuevo acueducto y fuentes.

Coste
28.680 libras
27.540 libras
18.500 libras

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Declaración de Vicente Gascó, 10 de octubre de 1794.

Cuadro 5. Propuesta de Vicente de Gascó de la distribución de los costes
Interesado
Intervención
Coste
Puente del Baño y carretera del
Junta de Caminos de Orihuela.
33.120 libras
Azud.
Duque de Altamira, regantes y dueños de
Paredón del Azud.
24.100 libras
aguas.
Nuevo acueducto y cañería del
Fondo de Propios y Arbitrios.
18.500 libras
azud.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Declaración de Vicente Gascó, 10 de octubre de 1794.

A pesar de que el Ayuntamiento ya tenía en su poder lo dictado por el académico, en
la reunión municipal de 24 de octubre se planteó el problema de formar juntas para
seleccionar los medios de devolución, puesto que al estar muy divididos los bienes en la
población podía haber exceso de interesados en esta materia. La medida acordada fue que el
Consejo de Castilla redujera el número de participantes como voces del común. Finalmente
se añadía, que la recién nacida Junta de Aguas debería tener alguna participación, pues le
afectaba este debate1167. De esta cuestión se dio noticia en enero de 1795 al Alto Tribunal.
El retraso de las reparaciones conllevó diferentes peticiones de vecinos durante 1794
solicitando la rebaja de sus arrendamientos. El encargado del mesón la practicó por el corte
del tráfico tras la desaparición del viaducto; mientras el de un bancal a razón de la rotura de
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AHN, Consejos, 22859, Copia del cabildo de 24 de octubre de 1794. Esta institución que otorgaba
autonomía para la gestión de las aguas de riego aprobó su reglamento el 14 de marzo de 1793. Una trascripción
de éste puede consultarse en Gonzalo Martínez Español, “El regadío en Aspe en época moderna. Constitución
de la Junta de Regantes en Sociedad Privada”, La Serranica 47 (2006), págs. 140-153.
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la Acequia Mayor. Ambos obtuvieron respuestas positivas dado que al primero se le
abonaron 33 libras y al segundo, 20 libras y 5 sueldos1168.
Las complicaciones iban a proseguir en marzo de 1795 dado que el Corregidor de
Orihuela y Presidente de la Junta de Caminos, Juan de Lacarte, no vio con buenos ojos
sufragar el pago del puente del Baño, puesto que actualmente los fondos de caminos estaban
destinados por orden del Consejo de Castilla a la carretera de Fuente de la Higuera. También
recordaba que la villa no había hecho frente a la cuota anual y que, a su entender, este tipo
de construcciones no atañían a la Dirección General de la Renta de Correos y Caminos, de
la que dependía la institución caminera oriolana1169.
Volviendo a la cuestión de la formación de las juntas, el Consejo de Castilla fue muy
crítico con el Intendente dado que no estaba cumpliendo con lo ordenado, ya que no había
fijado cómo éstas debían organizarse aunque previamente se le dieron algunas directrices.
Tras esta reprimenda y hacer frente a su encargo, no tardaron en iniciarse las reuniones con
una Junta de Hacendados formada por veinticuatro miembros.
En las tres reuniones del mes de julio se deliberó acerca de las asignaciones que
Gascó había decidido así como su medio de pago. En cuanto al paso de la rambla, la Junta
de Caminos reembolsaría al acaudalado residente 10.000 reales cada año. En lo relativo al
nuevo acueducto, el sobrante de Propios sería el fondo aplicado. Tras lo anterior, Belda
contraatacó esgrimiendo que con ese modo de devolución tardaría veinte años en recuperar
el préstamo. Así que deslizó que el margen temporal se marcara en una década o que la obra
no se entregara en el bienio pactado. Ahora bien, la propuesta cayó en saco roto. El azud, el
camino y la cañería de las aguas del Fauquí se pagarían al vecino por los propietarios de
riego de las tres huertas de la villa1170.
La Junta de Aguas propuso al Consejo de Castilla, a finales de octubre, que la
reconstrucción de la rafa del Fauquí fuera mediante remate, pues consideraba que era un
medio más barato que practicarla por administración. Asimismo, este organismo buscó
cubrirse las espaldas, ya que defendió que al igual que los hacendados estaban obligados a
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pagar en un futuro la parte que les había recaído, el prestamista debía afianzar su promesa
de cesión bianual independientemente de cualquier desgracia que pudiera darse1171.
Mientras, los trámites para el inicio de las reparaciones proseguían. Se había llevado
a cabo el inicio de un puente de madera con el que temporalmente recobrar la normalidad en
el tráfico humano y comercial. Dinero que, supuestamente, había sido pagado por Belda,
quien desde junio había pasado a ocupar el cargo de Alcalde ordinario, con todo lo que ello
implicaba a la hora de maniobrar. Por otro lado, la Junta de Caminos continuaba negándose
a hacer frente a los recibos del nuevo paso.
Aposentado en el Ayuntamiento, este personaje informó al Alto Tribunal de las
virtudes de su labor municipal, pues admitía que había adelantado dos tercios del
equivalente, los alimentos de tropas que se retiraban de Cataluña, los azulejos para poner el
nombre de las calles y la limpieza de las acequias. Inclusive se ofrecía a formar un hospital.
Lo esgrimido en estas líneas se reforzó mediante una declaración de testigos que amparaba
su posterior reembolso y el apoyo del resto del Ayuntamiento. De entre las declaraciones
nos resultan interesantes dos. Por un lado, la certificación de que el Alcalde ordinario había
costeado las 292 libras de los trabajos de Gascó1172. Por otro, las palabras del maestro alarife
encargado del viaducto provisional, quien aseguraba que el precio inicial de 1.300 pesos no
sería suficiente, puesto que al dar mayor grosor y extensión a las paredes ya alcanzaba 1.200
sin estar finalizado1173.
Las reticencias también iban a recaer en lo relativo a la reparación de la rafa del
Fauquí, pues la Junta de 25 de noviembre dirimió la distribución monetaria. De los
propietarios del Fauquí participarían los dueños de bancales, los medianos de la propia
huerta, los de tierras de viña y olivar del partido. De igual modo, los de la Huerta Mayor y
del Aljau. Del total, una cuarta parte sería obligación de los bancales del Fauquí, mientras
los de la Huerta Mayor y del Aljau, a proporción de lo que dieran las tierras por tahúlla. El
fondo de caminos sería el encargado de las 4.400 libras dichas por Gascó 1174. Como era de
esperar, los del Aljau y de la Huerta Mayor se negaron en rotundo durante la reunión del 9
de diciembre, pues sus huertas no dependían de esta infraestructura ni tampoco los medianos
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como los de viña, que compraban el agua de conducciones que no implicaban a la
destruida1175.
Los enrredos iban a proseguir desde otra perspectiva, pues al acercarse el final del
año 1795, el Ayuntamiento sería renovado y Belda se puso en marcha para obtener una
prórroga en su cargo municipal. De este modo, su apoderado en la Corte defendió que hasta
que su representado no accedió al consistorio no se desatascaron las gestiones de
reconstrucción. Por lo que aludía a que sin él en el consistorio, así como director y protector
de los proyectos, todo se volvería a perder1176. La contrarréplica no se demoró, pues los
miembros de la Junta de Aguas insistieron en que la construcción del azud se hiciera
mediante asiento dado que, además de ser menos cuantioso, se evitaría que el vecino
gobernara despóticamente y aumentara sus intereses personales de preponderancia en la
población. Para colmo, añadían que hasta el momento eran muy discretas las cantidades que
para la rafa se habían adelantado. Así que entendían que la mejor opción era devolverle lo
que había prestado y que se desentendiese del proyecto. Los siguientes tiros de los
detractores centrarían su mira en el resultado de su gestión municipal. Puesto que advertían
que el foráneo defendería su papel en el viaducto provisional cuando en sí, supuestamente,
se había pagado con el trabajo gratuito de los aspenses y dos corridas de toros. Para más inri,
acusaban al Alcalde ordinario de que el dinero del lavadero lo extrajo del que se guardaba
para la aportación caminera. Por lo tanto la conclusión de esta institución era clara: Belda
era un problema más que una solución y no era oportuna su pervivencia en el consistorio1177.
La respuesta del Consejo de Castilla se produjo el 8 de enero de 1796, aunque debemos decir
que se tomó sin que el Intendente hubiera remitido el informe que del vecino se requirió ni
tampoco la documentación acerca de cuál era el mejor método con el que proceder en cuanto
a las reparaciones. Sin este material, el fiscal argumentó que la petición de renovación había
sido presentada fuera de plazo a lo que se sumaba la oposición mostrada1178. Belda quedaba
en fuera del juego.
El año de 1796 iba a estar centrado en la devolución de las monedas prestadas por el
antiguo Alcalde ordinario y la investigación del uso de los caudales públicos que éste había
utilizado a su libre decisión. Poco tiempo después de conocer la derrota de sus aspiraciones,
Francisco Pascual Belda explicó al Consejo de Castilla que el puente provisional se había
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financiado con 30.000 reales de su haber sumados a 12.000 del fondo de caminos. Su
aspiración era clara, ya que pretendía que se aprobara el uso de estos últimos y que lo que
prestó se le reintegrara de los mismos. El Alto Tribunal requirió una explicación detallada
del origen de ese dinero y del paso. Por otro lado, el Corregidor de Orihuela, como cabeza
de la Junta de Caminos, exigió que se pagara el montante utilizado sin permiso o que en su
defecto, se embargara al vecino. La resolución del Consejo de Castilla en el mes de abril dio
la razón a la institución caminera a lo que Belda protestó, pues esgrimió que no se le había
escuchado, así que recurrió la sentencia1179. El resultado fue que Madrid reclamó un
detallado informe el 22 de febrero de 1797 acerca del viaducto y su ubicación para dirimir
si recaía sobre las atribuciones de la Junta de Caminos.
Los trámites del expediente quedaron a cargo del Intendente, quien pidió al
Corregidor de Orihuela todo lo relativo a la Junta de Caminos que gobernaba y al
Ayuntamiento de Aspe, lo concerniente al paso interino. Enterado de estas disposiciones, el
vecino propuso que era conveniente que los que formaban el consistorio y la Junta de Aguas
en 1795 también dieran su parecer al ser los que gobernaban en el momento de la edificación,
todo con el objeto de que no solamente sus rivales mostraran su visión del proceso. Además,
proponía que se incluyera la valoración de la obra, la contribución de cada habitante, si éstos
contemplaban justo el reintegro y de qué fondo1180.
En julio toda la documentación llegó a manos del Intendente. El Corregidor de
Orihuela así como el Ayuntamiento reafirmaron que el puente de madera se sufragó con
fondos procedentes de varias penas de 1795, del trabajo de los vecinos portando piedras, del
producto de despojos de leña y del arrendamiento de la plaza taurina. Sin embargo, no
disponían de facturas que afirmaran el coste y por ello, si el antiguo alcalde puso algún
suplemento. En la otra cara de la moneda, Belda y algunos pobladores de casas de campo
expusieron lo útil de la obra, la mala fe de los actuales gobernantes y que el antiguo Alcalde
sí costeó parte del montante. El epicentro del problema era la falta de recibos que dieran
forma a las opiniones contrarias. Por lo tanto, el Intendente demandó a ambos bandos dichos
papeles, fundamentales para eliminar toda incógnita1181.
No obstante, era tal la desconfianza que la entrega de la suma se dilató, ya que Belda
fue reacio a ceder al Ayuntamiento cualquier cuenta. Ante ello, el Intendente le ordenó que
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AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes y
recursos, El Consejo de Castilla al Intendente, Madrid, 22 de febrero de 1797.
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AHDPA, 12.610, Ibídem, Francisco Pascual Belda al Intendente Azpiroz, Aspe, 24 de marzo de 1797.
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AHDPA, 12.610, Ibídem, El Intendente Azpiroz a la villa de Aspe, Valencia, 21 de julio de 1797.
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las presentara y para evitar fricciones se las devolverían una vez evacuadas1182. A pesar de
ello, el vecino volvió a dirigirse a Valencia argumentando que tras cumplir lo mandado, se
le puso el reparo de que eran poco formales y acusaba esta medida a una conspiración de los
gobernantes de Aspe y del propio Corregidor de Orihuela1183.
Durante los primeros meses de 1798, las facturas ya estaban enviadas a Valencia y
hasta septiembre el Intendente no dio un primer intento de parecer. El coste real del viaducto
alcanzaba los 21.157 reales y 7 maravedíes, donde se incluían 2.632 reales y 33 maravedíes
que se valoraban de los que el Ayuntamiento ya había dado constancia: corridas de toros,
multas… El dinero prestado ascendía a 18.524 reales y 13 maravedíes. Sobre esta base la
opinión emitida desde Valencia fue que la Junta de Caminos pagara el préstamo, aunque el
propio Corregidor los meses previos había reiterado que esta vía no se ubicaba en Camino
Real para marchar a otras partes del reino. Por último, el Intendente pidió que se diera noticia
de si el viaducto estaba finalizado, reconocido por peritos, cuál era su estado actual, lo que
se pagaba a la institución caminera y en qué se invertía1184.
Recabada esta última cuestión, el dictamen del Intendente se remitió al Consejo de
Castilla. En el texto se destacaba lo negro que había sido el proceso con manipulaciones por
ambos lados a la hora de dar respuestas. Por ejemplo, Belda había defendido inicialmente un
coste del viaducto irreal y el Ayuntamiento había presionado a los testigos en los informes
requeridos al consistorio así como al Corregidor. De todas formas, el paso construido era
más seguro que uno interino –inclusive resistió a la avenida de 1797– y aunque al vecino no
se le devolverían los 12.000 reales usados del fondo de caminos, pues su oferta al Consejo
de Castilla era para uno definitivo, esta institución sí ingresaría la cantidad que de su bolsillo
financió. Con el proceso cerrado, este puente proseguiría en pie durante varios años de la
nueva centuria.
La rafa del Fauquí se mantuvo en espera de intervención hasta entrado el siglo XIX.
En abril de 1805 tenemos noticia de un expediente llevado a cabo por el Ayuntamiento y la
Junta de Aguas en el que reclamaban permiso para el uso de los sobrantes de los fondos
públicos para reparar la presa. Todo bajo un proyecto redactado por Juan Francisco Alcaraz
Llopis y Antonio Cañizares. El Alto Tribunal remitió misiva al Intendente con el objeto de

1182

AHDPA, 12.610, Ibídem, El Intendente Azpiroz a la villa de Aspe, Valencia, 8 de noviembre de 1797.
AHDPA, 12.610, Ibídem, Nota que acompaña al documento. Francisco Pascual Belda al Intendente,
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que diera su parecer acerca de esta proposición y de la distribución de los costes1185. Por lo
visto, lo anterior no cuajó dado que en septiembre el arquitecto Juan Bautista la Corte1186
viajó a la villa y levantó un nuevo plan.
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AHDPA, 12.610, Ibídem, Bartolomé de la Dehesa al Intendente, 30 de abril de 1805.
En cuanto a este personaje a finales de la centuria era Arquitecto Director de las Reales Obras de Policía
de Murcia, titular del Ayuntamiento murciano y fue Director de la Sala de Arquitectura en la Escuela Patriótica
de Dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia. C. de la Peña, El Puente Viejo…,
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Figura 1. Vista horizontal de la situación de la rafa del Fauquí tras la avenida de 7 y 8 de
septiembre de 1793

Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes
y recursos, Plan de la actual situación de la rotura del río de la villa de Aspe, Juan Bautista la Corte, 20 de
septiembre de 1805.
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Figura 2. Alzado de la rotura de la rafa del Fauquí

Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes
y recursos, Vista del alzado de la presa de Aspe según su actual estado ruinoso, Juan Bautista la Corte, 20 de
septiembre de 1805.

La relación presentada por el arquitecto es fundamental puesto que nos describe de
manera detallada cómo se encontraba esta presa casi catorce años después del episodio. La
destrucción más importante se produjo en el centro de su muro. El mismo que en 1751 y
hasta 1791 estuvo sin unas obras de solidez y de precaución, con un coste de 5.000 pesos.
Es decir, la nueva obra solo fue útil dos años. El paredón que también databa de 1791, estaba
sin cimientos y la ruina en el muro de la rambla produjo que descendieran las aguas antes de
destruirlo. La cañería que trasladaba aguas a la fuente hasta el momento proseguía con una
canalización de madera y desde 1793 había costado con sus sucesivas roturas 4.833 reales.
El camino de Madrid se dirigía antes por la presa y terraplenes, por lo ocurrido estaba ahora
en desuso. Aunque posteriormente se fabricó un puente por la Junta de Caminos, las nuevas
crecidas lo destartalaron. Hasta el momento las estacadas continuaban como medida
provisional para tomar agua para la Acequia del Fauquí, sin embargo, cada otoño lluvioso
era menester volver a levantar la retención y el gasto hasta el momento llegaba a 50.000
reales. Para comprender la magnitud del torrente acaecido y tal expansión de su incidencia
en esta infraestructura, la altura de las aguas dibujada en el alzado de la presa era bien
expresiva (Figura 2)1187. Partiendo de esta base, el arquitecto fijó unos trabajos valorados en
18.878 libras y la propuesta para sufragarlos. Todo ello sin incluir la propuesta de la Junta
de Aguas de ampliar la Acequia del Aljau con la del Fauquí con el fin de que la segunda
trasladara sus sobrantes.
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AHDPA, 12.610, Ibídem, Proyecto de reparación de la presa de Aspe de Juan Bautista la Corte, 20 de
septiembre de 1805.
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Figura 3. Alzado de las obras de reedificación de la rafa del Fauquí

Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes
y recursos, Alzado de las obras de la reedificación de la presa visto por la parte de las avenidas y la otra cara,
Juan Bautista la Corte, 20 de septiembre de 1805.

Cuadro 1. Plan de reconstrucción de la rafa del Fauquí de Juan Bautista La Corte
Las dos ruinas de la presa han sido en Y de la figura 3, que corresponden a la C del
plano general número 1, siendo el charco profundo, letra J, su principal causa.
Los trozos de murallas existentes en B número 1 están firmes y de buena fábrica y han
resistido avenidas y en el proyecto los usa con sola adicción de formales el recalzo B
del número 2 y en el alzado de la figura 2 en H.
La altura de la presa desde la actual superficie a lo más hondo debe ser para
proporcionar la toma de la acequia del Fauquí de 22 palmos, esta elevación exige mayor
espesor que el de los paredones para contrarrestar un terraplén de consideración como
se ve en la figura 1 con la B y que el salto de las avenidas ha de profundizar los
cimientos de todo él y casi se ha visto que al desbordar las aguas han arrastrado el
último tercio del muro como se ve en la figura 3. Para prevenir este daño se debe hacer
una escalinata o graderío que aparece en E del papel número 2 lo que además de ser un
recalzo que perpetuará esta fábrica hará que las aguas de las avenidas no formen un
salto tan elevado.
También en la última avenida se abrió el cauce rompiendo el muro en la parte D del
número 1 cuya dirección es la más propia cuando se elevan las aguas a este punto y
para fortificar este flaco proyecta formar el contrafuerte según la línea encarnada L del
número 1 que también aparece en F del número 2, cuyo ángulo formará el saliente B
del plano general que contendrá por esta parte el ímpetu de las avenidas y será la mejor
estribación de la presa.
Los machos, D del número 2, serán de cantería y su objetivo es ser unos reestribos para
sostener el baldosado del paramento superior de la presa cuyos enlaces no podrán faltar
por la resistencia de dichos reestribos que deberán hacerse a corte de dintel. El
expresado pavimento se sentará sobre una hilada de cantería y tendrá un rebajo de 3
dedos, donde atestarán con su corte lo sillares del paramento que tendrán su línea
exterior a corte de labadera.
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La escalinata, E del número 2 será de sillería de 5 palmos de tizón y con corte de
labadera sentándose las hiladas sobre el lecho rebajado 2 dedos y medio y los mismos
de tacón a la grada superior según la figura 1 número 3.
La estructura de las obras se ejecutará según la figura 1 y 2 y bajo la plantificación del
papel número 2, siendo de cantería las escalinatas, letra E, el paramento de la presa,
letra C, con su lecho, los dos contrafuertes, F del número 2, el paramento del paredón
de la parte inferior de las corrientes y los tres machos, letra D. El resto de mampostería.
Para que las aguas manantiales y sobrantes de la presa no vayan al río y permitan
construir las obras, se cortarán por la parte de la viña contigua a la fuente, K del número
1, que tendrán dirección a la Huerta del Aljau.
Para fortificar el charco, J de la figura 3, deberá desaguarse, desarenarse y se rellenará
de piedras gruesas con buenas mezclas, y si hay arcilla floja se clavarán pilotes con 8
cuadrículas de lampeado clavadas a aquellos y atestadas a la fábrica antigua.
Según la planta número 2 y el alzado de la figura 1, se introducirá en la obra la rotura
de los costados de la obra antigua enlazándola con sillares.
Con el plano donde se formará el rebalso el rio para la toma de las acequias se hará de
piedras gruesas un amestrado y otro en la dirección del camino que sobre el relleno se
echará una gruesa capa de grava para fortificar el piso y que las avenidas medianas no
lo abarranquen y destruyan.
Se demolerá el saliente del resto del puente, I del número 1, para mejor formación del
terraplén.
La cañería de la fuente actualmente fluye por un canal provisional de madera, J del
número 1, y se proyecta introducirla por bajo la hilada de cantería del pavimento de la
presa según la dirección en líneas de puntos encarnados y letras G del papel número 2,
formando un pequeño cano para conservar su declive por el corto descenso que tomará
el rebajo del pavimento de la presa. La conducción se introducirá por dentro en el vacío
que deberá hacerse a la penúltima hilada o lecho sobre que asienta el pavimento, bien
lacada para prevenir filtraciones y, asimismo, procurando al asentar el pavimento de la
presa repasar el lecho con la misma laca.
Por este proyecto, la Junta de Aguas ha dispuesto la apertura de otra nueva acequia
llamada Aljau, que se muestra en el plan número 2 con la letra I. Su objetivo es recoger
aguas que nacen entre Poniente y Norte del camino de Madrid para el aumento de riegos
a la partida del Aljau sumando los sobrantes del rio marcando las que necesite la
Acequia del Fauquí, letra H.
Elaboración propia. Fuente: AHDP, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Proyecto de reparación de la presa de Aspe de Juan la Corte, 20 de septiembre
de 1805.

Cuadro 2. Propuesta de reparto de los costes de Juan Bautista La Corte
Interesado
Motivo
Fondo de Propios Obras del acueducto para nutrir de agua y por el
y Arbitrios
aumento de la saca de frutos.
Los mayores ensanches que tendrán para el
Propietarios
de
aprovechamiento de las aguas y por ello más
aguas y tierras
ventajosa su venta.
Dueños de tierras Podrán comprar las tandas de riego a menor
medias
precio.
Conde Altamira
Obtendrá mayores tributos.
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Asignación
7.750 libras
3.280 libras
1.920 libras
2.880 libras

Junta de Caminos Es su obligación hacer otro puente para el camino
1.750 libras
de Orihuela
de Madrid.
Vecinos de Aspe Por el disfrute del tránsito y recolección.
1.298 libras
Propuesta
Junta de Aguas
Apertura de la nueva Acequia del Aljau.
independiente
Elaboración propia. Fuente: AHDP, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Proyecto de reparación de la presa de Aspe de Juan Bautista la Corte, 20 de
septiembre de 1805.

En enero de 1806, el Consejo de Castilla dio vía libre para que con el sobrante de
Propios se pagaran las obras del acueducto. Conocedor de este documento, el Intendente
ordenó que se depositaran las 7.750 libras y que los vecinos participaran por tandas en
jornales o acarreo de material hasta llegar al valor establecido. Además se informaría al resto
de contribuyentes para que efectuaran el depósito1188. La Junta de Caminos expuso que antes
del desembolso trataría con la Dirección General de Caminos, de la que dependía1189.
Mientras, el marqués de Astorga a principios de abril dio orden a su administrador en la villa
para el ingreso1190.
El primer inconveniente apareció la tercera semana del mes de julio, dado que la
consulta hecha por la Junta de Caminos de Orihuela a la Dirección General de Caminos
acerca de la orden de colaborar en parte de las reconstrucciones se tradujo en una respuesta
negativa, pues se aludió que esta carretera quedaba fuera de la contribución que a dicha
institución se hacía1191.
El proyecto propuesto por Aspe relativo a la construcción de los nuevos canales para
el mayor acopio de agua potable, calculado por varios maestros aspenses en 1.650 reales
para el arreglo de las conducciones del acueducto y en 3.200 para las nuevas colocaciones,
obtuvo respuesta del Intendente en marzo de 1807, dado que éste ordenó al Corregidor
opinión acerca de la veracidad de este montante1192. La respuesta a ello le fue encargada al
maestro de la obras de la Real Academia de San Carlos Mariano Sánchez, quien calculó por
la mampostería, la reparación de la cañería y por los nuevos canales de madera 5.700 reales,
precio mayor a lo que en primera instancia se presentó1193. Posteriormente, la Contaduría
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General aprobó que el uso de dicha cantidad fuera concedida a Aspe por el Consejo de
Castilla, que lo hizo a principios de junio.
Nuevas disputas brotaron en 1807 debido al intento de la Junta de Aguas de enlazar
la Acequia del Aljau con la del Fauquí. El presbítero Juan Cremades denunció ante el
Consejo de Castilla que tras destruirse el acueducto del Hondo de las Fuentes con la riada
de 1793 esta infraestructura quedó abandonada, así que parte de los paredones supervivientes
los cargaban los vecinos para sus propias construcciones. La respuesta dada en 1806 por la
Junta de Aguas fue hacer un nuevo curso tomándose el agua desde la fuente, pero había sido
un fracaso con un coste de 300 pesos adquiridos con la venta indiscriminada de agua
desobedeciendo las ordenanzas. Para colmo, Cremades entendía que todo se hizo sin licencia
de Valencia y que tras abortar la obra, los alcaldes gastaron el material acopiado en sus
trabajos privados. A pesar de lo anterior, los vocales de la Junta de Aguas de 1807 habían
reflotado la idea de abrir otro cauce, así que el sacerdote esgrimía que sería más económico
utilizar el riego antiguo mediante la reconstrucción del acueducto y de este modo no se
dañaría a los propietarios, entre los que él se encontraba1194.
La respuesta del Alto Tribunal fue que el Intendente despejara todas las dudas acerca
de esta irregularidad entre las partes implicadas y mientras tanto se paralizara toda
intervención. Mas como continuaba la venta de agua para financiar estos trabajos, Cremades
elevó petición para su anulación, lo que consiguió. No obstante, las primeras fricciones por
este cese aparecieron en julio, pues un grupo de hacendados se quejó ante el Intendente de
que durante algunos domingos no se subastaban las tandas de riego lo que había perjudicado
a todos los labradores sin agua propia beneficiando a los especuladores. Por lo que
reclamaban que volviera a venderse los domingos como reflejaba el reglamento1195.
El informe de la Junta de Aguas se presentó al Intendente a principios de agosto. En
primer lugar, se apuntó al acueducto del Hondo de las Fuentes. El punto de partida fue que
las avenidas siempre lo deterioraban, así por ejemplo, se subrayó el caso de 1751 con una
posterior reconstrucción en un lugar diferente, pero que a pesar de ello, en 1793 volvió a
desaparecer. En cuanto al primer plan fallido, se argumentó que se gastaron 158 libras y que
se frenó por falta de medios. El planteamiento actual era el de unir la conducción del Fauquí
con la del Aljau aprovechando las obras que por La Corte se habían planificado, objetivo
que contaba con la aprobación de Madrid. El coste alcanzaba las 3.368 libras, donde se
1194
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AHDPA, 12.610, Ibídem, Real Provisión del 8 de junio de 1807.
AHDPA, 12.610, Ibídem, Grupo de hacendados de Aspe al Intendente, Aspe, 28 de julio de 1807.
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incluían las 400 de las expropiaciones de tierras. Para su financiación, la intención inicial
había sido que el marqués de Astorga pagara una décima parte y que los dueños del agua de
la Acequia del Fauquí y los propietarios de tierras del Aljau sin agua pagaran el resto, todo
bajo la dirección de la Junta de Aguas. Asimismo, se acusaba a Cremades de buscar
solamente su propio interés, pues como paradigma se recordó lo desarrollado en 1795
cuando se ilustraron los ojos de donde nacían las fuentes que iban al Aljau, aumentándose
en diez hilos sus corrientes, y el sacerdote, dueño de siete horas de agua, se quejó al rebajarse
el valor del riego. Con lo desarrollado, la institución aspense esperaba que volviera a
subastarse agua, pues los domingos era legítimo y que una vez se ejecutaran las obras, se
cumpliría el fondo de guardar 200 libras para cualquier rompimiento, como estaba fijado.
Por último, sus miembros se disculpaban de no haber dado noticia al Intendente de la
aprobación que del Consejo de Castilla tenían de una obra que ya se encontraba a mitad de
su desarrollo y con riesgo de ser víctima de alguna crecida1196.
Esta visión se vio fortalecida con la declaración del párroco de la localidad, quien
destacó la necesidad de las reparaciones para la producción agraria e inclusive se había
ofrecido a adelantar caudales1197. Aunque el dato más relevante de su texto fue, además de
resaltar la importancia de la unión de ambas acequias, que la rafa del Fauquí también había
sido reconstruida con la venta de tandas de riego. Información que asimismo se evidenció
en el testimonio del Síndico Procurador General y del Personero1198.
Como podemos observar nos encontramos ante un proceso donde las verdades a
medias eran la posición más recurrente y que para colmo, destapaban otras acciones
encubiertas. Una vez levantado el veto de la venta de aguas al corroborarse que el proyecto
de las acequias era el aprobado por el Consejo de Castilla, el Intendente quiso dar luz en lo
concerniente al resto de labores, por lo que envió de nuevo a Juan Bautista La Corte a
Aspe1199.
El arquitecto analizó con sus propios ojos las novedades que se habían dado. La rafa
del Fauquí ya no tenía la rotura en su muro, pues se había cerrado con mampostería y se
encontraba hasta el estado del asiento de su coronación de cantería; también la cañería
interior estaba finalizada. Los terraplenes se habían rellenado en toda la longitud del río y en
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AHDPA, 12.610, Ibídem, Informe de la Junta de Aguas de Aspe al Intendente, Aspe, 4 de agosto de 1807.
AHDPA, 12.610, Ibídem, Ignacio Gutiérrez al Intendente Urbina, Aspe, 10 de agosto de 1807.
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la extensión de 20 varas. Con estas labores solamente faltaban los contrafuertes, las
escalinatas de protección y la Acequia del Aljau que planificó. Su conclusión era clara: lo
realizado tenía el mismo efecto que su proyecto. El único pero que puso era la falta de
fortificación, lo que podía derivar en gravísimos daños.
En lo referente a los fondos invertidos, La Corte subrayó que los caudales públicos
nunca podrían haber obtenido el montante de lo que se les prorrateó, más inclusive tras la
negativa de la Junta de Caminos a pagar su parte. Por consiguiente, la Junta de Aguas actuó
a su arbitrio para ejecutar unas obras provisionales que entendía que de ello solo tenían el
nombre por su calado, las cuales se pagaron de la venta de agua, de diversas cesiones
económicas y del trabajo de un centenar vecinos. El resultado fue un gasto de al menos
17.572 reales.

Cuadro 3. Gastos de la reparación del azud del Fauquí de Aspe
Fondo
Inversión
Venta de agua.
15.000 reales
Préstamos de cal y donativos por suscripción de 94 vecinos
2.572 reales
acaudalados.
Trabajo de 100 vecinos.
Sin cuantificar
Elaboración propia. Fuente: AHDP, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Informe de Juan Bautista La Corte, 12 de octubre de 1807.

La postura del arquitecto era que las medidas de defensa no podían quedar en el alero,
pues era necesario contracimentar el paredón de la presa con dos contrafuertes, las
escalinatas y finalizar la coronación de cantería. La factura total ascendería a 5.600 pesos,
que recaerían entre los interesados.

Cuadro 4. Distribución de los costes de fortificación de la rafa del Fauquí de Aspe
Interesado
Fondo de Propios.
Dueños propietarios de las aguas y tierras de huerta.
Dueños de tierras medianos de ambos lados del río.
Conde de Altamira.
Vecindario de Aspe que no participó en la anterior construcción.
Total

Coste
1.200 pesos
1.297 pesos
1.066 pesos
1.137 pesos
900 pesos
5.600 pesos

Elaboración propia. Fuente: AHDP, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Informe de Juan Bautista La Corte, 12 de octubre de 1807.
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En cuanto a la controvertida nueva Acequia del Aljau, La Corte expuso que siempre
sería más útil, permanente y barata que la formación del acueducto del Hondo de las Fuentes,
que se calculaba en más de 4.000 pesos. Beneficios que en su plan ya se expusieron. Añadía
que el recorrido de la conducción no sería un perjuicio para los propietarios, pues solamente
tenía de latitud una braza real y se abriría en una corta distancia de 676 varas para enlazar
con la antigua. Finalmente, dejaba constancia de que realmente no se había ni iniciado el
proyecto, tampoco acopiado los materiales y que realmente Cremades intentó aprovecharse
de la situación para vender a mayor precio sus tandas1200.
Hasta junio de 1808 no hubo novedad sobre esta cuestión. Vicente Bernabéu, como
vocal de la Junta de Aguas, denunció la continuada decadencia de la huerta del Aljau debido
al aumento del precio de las tandas de agua que desde al menos tres o cuatro años se sufría.
Los datos eran muy ilustrativos pues cada hora costaba en esta acequia 45 reales y en el resto
no pasaba de 10. También volvió a recordar la necesidad de la conexión entre conducciones.
Ante esta postura, la Junta de Aguas acordó pedir su puesta en marcha bajo las manos del
alarife Juan Francisco Alcaraz, quien defendía que en el paraje de tránsito fijado no habría
inconvenientes y que con 200 libras se efectuaría. Si de Madrid no se obtenía la aquiescencia,
se ejecutaría un plan alternativo que estaría basado en hacer el trasvase de forma provisional.
Inclusive se llegaron a proponer las reglas a seguir en este proyecto de unión.

Cuadro 5. Reglas a seguir para la unión de la Acequia del Fauquí con la Acequia del Aljau
de Aspe
Regla 1ª
Regla 2ª

Regla 3ª

Para evitar disputas con los dueños del agua correrá la misma agua por
ambas acequias.
Cualquier dueño de las aguas del Fauquí que quiera aprovechar todas las
de la acequia no se le podrá impedir, por lo que se debe dejar el partidor en
dicho sitio.
La obra es para los que con tierra en el Aljau usen aguas del Fauquí, por
ello para la obra se pagarán: 2/3 los dueños medianos del Aljau y demás
tierras sin agua repartida su contribución por tahúllas que tengan, aunque
los que tuvieran agua de esta acequia por cada hora y media podrá
dejárseles sin contribución una tahúlla de mediano. El 1/3 los dueños de las
aguas del Fauquí. Para el pago se pedirá que adelanten las cantidades, si no
es posible la junta suplirá lo preciso a reintegro.

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda
municipal: informes y recursos, Sesión de la Junta de Aguas del 9 de junio de 1808. Copia certificada del 7 de
noviembre de 1808.

1200

AHDPA, 12.610, Ibídem, Informe de Juan Bautista La Corte, 12 de octubre de 1807.
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En el mes de noviembre se comunicó esta pretensión al Consejo de Castilla, el que
en la tercera semana del mismo, ordenó al Intendente que diera noticia del informe que de
esta cuestión pendía1201.
Contemporáneas en el tiempo con el problema de la rafa del Fauquí y la unión de las
acequias, fueron las tiranteces que se dieron a la hora de la reconstrucción de la canalización
de agua potable. El origen del conflicto fue que los aspenses no utilizaron los 5.700 reales
aprobados en el Consejo de Castilla en la reparación acordada, pues se gastaron en la cañería
que por la rafa del Fauquí debería comunicar el líquido elemento. El problema era que al
llegar la corriente al acueducto, que estaba unos nueve meses sin uso, el curso se frenaba,
impedimento que con el traslado de madera también se hubiera ocasionado. La respuesta del
Contador General, a consulta del Intendente, fue tajante, puesto que sin importar la traba que
se comunicó, se actuó de manera independiente unido al uso de personas sin capacitación en
vez de al arquitecto José Gómez, quien se quejaba de que no le habían consultado. Con estos
elementos, el cargo económico concluyó que se deberían reintegrar los fondos y esperar a
una nueva orden para proceder1202. No obstante, el propio Gómez denunció en noviembre de
1807 que a pesar de la nueva visita de La Corte a Aspe, la villa nuevamente había elegido a
maestros sin preparación, por lo que sugería al Intendente que le seleccionara como el
conductor de las nuevas faenas con el fin de evitar nuevos despilfarros1203. Este proceso
continuó varios meses enquistado, ya que en abril de 1808 se reclamaba al Intendente que
aprobara los gastos calculados en la composición del acueducto y lo remitiera al Consejo de
Castilla, porque todo intento de limpieza había sido en vano1204.

b) La villa de Elche y la universidad de San Juan

En la villa de Elche no se planteó intervenir en el viaducto hasta 1795, momento en
que a los daños del episodio del 7 y 8 de septiembre de 1793 se sumaron los de otras avenidas
de menor relevancia. José Irles y Felipe García fueron los encargados por el Ayuntamiento
para valorar el cómputo de las obras necesarias. Los desperfectos se centraron en las 2
cadenas y en la cantería de los pilastrones y el tajamar. Los costes establecidos fueron de
12.280 reales.
1201

AHDPA, 12.610, Ibídem, Manuel Antonio Santiesteban al Intendente, Madrid, 22 de noviembre de 1808.
AHDPA, 12.610, Ibídem, El Contador General al Intendente, posterior a 22 de octubre de 1807.
1203
AHDPA, 12.610, Ibídem, José Gómez al Intendente, 10 de noviembre de 1807.
1204
AHDPA, 12.610, Ibídem, La villa de Aspe al Intendente, Aspe, 3 de febrero de 1808.
1202
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Cuadro 6. Reparaciones necesarias en el puente de Santa Teresa de la villa de Elche
Intervención
Por el valor de 480 tapias de obra que han regulado los recabos y canalizos
que han descarnado las aguas de las avenidas en las 2 cadenas de los arcos.
Las rastilladas de cantería de piedra fuerte colocadas en la superficie de las
obras de dichas cadenas para que sirvan de freno a la salida de la corriente.
Renovar unos sillares del tajamar que se han llevado las aguas y componer
el ángulo del pilastrón de Mediodía y el de la parte de Poniente.
Componer la cantería de los pilastrones y tajamar por estar vacíos la mayor
parte de sus lechos y paramentos, macizarlos con cal delgada y rajas de
guijarro hasta quedar sólida la cantería.
Total

Coste
9.600 reales
1.400 reales
280 reales
1.000 reales
12.280 reales

Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, AA45/21, Certificado de José Irles, cantero titular, y Felipe García,
maestro de obras titular de las intervenciones necesarias en el puente principal de Santa Teresa, 20 de
septiembre de 1795.

El Pantano de Elche también fue castigado por la corriente. En éste se estaban
efectuando desde años atrás diversos trabajos dirigidos por el arquitecto Vicente Gascó,
quien fue el elegido para reconocer los daños ocasionados. La relación que presentó las
valoraba en 3.752 libras y 10 sueldos. En cuanto a si eran prioritarias, Gascó no tenía duda
alguna y éste fue el mensaje que le remitió al Intendente para que el Consejo de Castilla
destinara fondos1205.
La conducción de agua potable desde la fuente de Barrenas de Aspe hasta la villa
sufrió numerosas imperfecciones en su recorrido a través de las ramblas del Tarafa y del
Vinalopó. La casamata y su rafa en el nacimiento se perdieron así como 300 varas de cañería
que se encontraban en el cauce del río. En la parte que cruzaba el monte contiguo al pantano,
la precaria situación de éste dejó inútiles 200 varas. Finalmente, el puente que salvaba la
rambla, construido en la parte de abajo del pantano, fue aniquilado por la fuerza de las aguas.
Los gastos provisionales se calcularon en 800 libras pero ante las penurias económicas que
vivía la Junta de Aguas Dulces, fue necesario acudir a las limosnas del obispo y del señor
territorial que ascendieron a 600 libras sumadas a las 100 que posteriormente se recogerían
del arrendamiento de los saladares del presente año1206.

1205

AHDPA, GE-13495/1, Ayuntamiento de Elche. Correspondencia e informes relativos a las cuentas de
propios y arbitrios correspondientes a los ejercicios [1783-1792], 1798, 1803-1904, Quintana al Intendente,
Valencia, 18 de noviembre de 1793.
1206
AHME, 5/7, Junta de Aguas Dulces de 1 de mayo de 10 octubre de 1793 y El marqués de Astorga a la
Junta de Aguas Dulces de Elche, Madrid, 18 de octubre de 1793.
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En el caso de la universidad de San Juan, los trámites para las reedificaciones no
tardaron, puesto que ya en abril de 1794 se suplicó al marqués de Astorga un préstamo de
2.046 libras para el aforo del coste de los materiales y los jornales para la reconstrucción de
la Acequia de Marchena y su rafa. A éstas se sumarían las 500 libras previas que el mismo
ya cedió el 8 de septiembre del año previo para gastos del mismo tenor. A la espera de
respuesta, el cabildo prosiguió adelantando los trámites previos, así en junio de 1794 se
presentaron los capítulos para sacar a remate la obra.

Cuadro 7. Capítulos para la construcción de la presa de Marchena
1º Es de cargo y cuenta de la obra poner los materiales al pie de ella, como mortero
preparado para construir, piedra de mampostería y la que faltase de cantería, tablones
para los tablachos, y entrada de la presa, con su tablón y trastajador al arrimo de dicho
tablón y materiales; previniendo que la piedra de mampostería se pondrá donde puedan
los carruajes descargar sin peligro, y las de cantería al pie del asiento que señalarán los
boquetes de los tablones; que éstos serán 3 y los de la presa y trastajador 5, previniendo
que el mortero que hay amasado sea de cargo del asentista conducirlo al pie de la obra
y el que se necesite lo pondrá el ayuntamiento a la parte de arriba y la piedra se pondrá
a la pared [cortado] de la rafa.
2º Es de cargo y cuenta del asentista poner todos los instrumentos que sean necesarios
para la completa construcción de la obra y pagar todas las manufacturas o artificio de
manos, como jornales para todo lo que ocurra y sea conducente a la firmeza conducente
de la obra.
3º Es de cargo y cuenta del asentista el desmontar y limpiar todo el cauce de la acequia
de los tablachos, por el interior y exterior de la pared, a satisfacción del sobrestante o
inteligente que la obra pondrá de su cuenta para el registro de ella y su construcción,
para que ésta se pueda reconocer sin ningún embarazo en todo su longitud.
El suelo de la acequia y el cimiento de la pared destrozada que existe a la parte de la
rambla para abrirle zanja y [cortado] [for]marle el cimiento correspondiente en la p
[cortado] que falte y baste, se anota por capítulo [cortado] so; que éste deberá ser de 3
palmos [cortado] [me]dio de ancho y su profundidad la de an[cortado] más, que la tiene
la rambla en las [cortado] ordinarias, para el resguardo y seguridad de la obra, acequia
y tablachos en el tiempo de las crecientes avenidas de la misma.
4º Es de cargo y cuenta del asentista el abrir el trozo de cimiento para formar la rafa en
la parte derrotada, desde el corte del de la obra vieja, existente en la parte de Poniente
y se deberá continuar hasta entroncarse y unirse con la pared de Poniente de la acequia.
El cauce o cavazón del cimiento deberá tener 20 palmos de ancho y su longitud será la
que hay desde el cimiento de la obra vieja, hasta la pared referida de poniente. Su
profundidad debe ser hasta el nivel de la superficie interior, en donde tiene el
movimiento el cimiento de la obra o rafa vieja.
5º Se previene que el asentista no pueda poner la mampostería nueva sobre la vieja, sin
que primero no escarbe y quite todo el mortero viejo que tienen las quebrasas y juntas
de las piedras. Y estando éstas bien limpias, escarbadas y escobadas, se le hará buena
porción de agua, para que la mampostería vieja se la empape, embeba y mueva, para la
buena unión con el nuevo material y después con brochones grandes de cerdas, se
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pondrá una capa de cal mantecosa y jugosa dando pequeños golpes para que se
introduzca la cal en las juntas de las piedras; que esta capa de cal echada por encima de
la obra vieja para cubrir, bañar y mover aquella, deberá subir 3 ó 4 lines de la caja, y
en este estado queda a punto la mampostería vieja, para recibir encima la mampostería
nueva o nuevo material para empezar a continuar la obra, haciendo con el método que
en este capítulo va establecido, unión una con otra, para formar un cuerpo sólido, con
buena unión de ambos materiales, lo contenido en este capítulo debe quedar a
satisfacción del inteligente sobrestante puesto por lo señores de la universidad.
6º Es de cuenta y riesgo del asentista, el mampostear los cimientos, tanto el de la pared
como el nuevo del trozo de la rafa derrotada, bien sólidos de mortero y piedra atacados
a toque de martillo y pisón, llevando las hiladas con buen trabazón y a un mismo nivel,
no excediendo una piedra más alta que otra siempre a peso y si se ponen libajes o
piedras muy grandes, se debe llevar el cuidado de que no se topen hueso con hueso,
sino habiendo buenos havientos de mortero y en sus juntas (a lo menos) que queden de
uno a otro 4 ó 5 dedos, para que sus juntas se puedan macizar de material y de pequeñas
piedras, a toque de martillo bien gravadas sin que quede ningún poro vacío.
7º Llenos los cimientos, deberá el asentista construir la pared de los tablachos,
siguiendo [cortado]ma espesor que tienen los trozos de la po[cortado]ja que en el día
existe. En este capítulo se vuelve a prevenir que cada tablacho se [cortado] [h]an de
formar para estribos de la pared y tablachos en la parte de la rambla 2 pilares, uno a
cada parte de branca, éstos deben tener el cimiento en la misma profundidad que el de
la pared prevenido en el capítulo 3 y han de ser de 3 palmos y 4 en el movimiento del
cimiento, y en disminución hasta concluir en 3 palmos de cara y 2 y medio en lo
superior del pilar, y que la construcción de la pared, sitio para el tablacho y pilares o
estribos de ésta, se deben trabajar todos a un mismo nivel, con hiladas bien sólidas,
procurando que las piedras tengan buena trabazón, para que quede la obra bien
enlazada, y se efectuará todo a un mismo tiempo la solidez y firmeza, que en un cuerpo,
como el de la rafa, pared, pilares o estribos y brancas de cantería por iguales partes se
desea, y se previene para inteligencia del nuevo asentista, siendo de su cargo el asiento
de las piedras de cantería.
8º Es de cargo y cuenta del asentista construir todo el boquete de la rafa, desde el corte
de esta que ha quedado a la parte de Levante, hasta el tope de la pared de Poniente de
la acequia, y cuando llegue a la elevación de la rafa el nivel para tomar el agua la presa,
se formará su cauce sirviendo la misma rafa de quijero a dicha acequia, previniendo
que se lleve la construcción de la rafa con todo el cuidado en el asiento de las piedras
con el martillo; llevando siempre la mira de que las piedras se asienten con buen asiento
de mortero, bien trabadas, que no miren unas juntas con otras, ni han de estar ninguna
piedra quede hueso con hueso, ni que vayan por encima de la obra ripios volantes,
habiendo nidos y vacíos a los lechos de las piedras, penetrando siempre con el mayor
cuidado lo interior de la obra y su fortaleza, según para el sitio en que se pone, que es
un río de aguas muertas, tan abundante en las crecientes y venidas superiores que
insensiblemente van tomando aumento, como la experiencia nos tiene manifestado en
diferentes estaciones en este mismo sitio de la rafa, que para esto el asentista construirá
la obra a la vista de persona inteligente y facultativa, puesto para el cuidado y vigilancia
de la obra y de los operarios.
9º Es de cargo y cuenta del asentista que al paso que vaya subiendo la obra de la rafa
que su construcción, como se ha dicho en el capítulo 7, por hiladas a un mismo nivel y
sólidas, macizas a toque de martillo y pisón, bien fraguadas de hiladas con mortero y
agua, se previene que a la parte superior de la rafa, que mira a la Tramontana, se le ha
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de ir poniendo terrapleno a la orilla que estará fuera del cimiento de la rafa y acequia,
sobre la cara de la rafa a pisón, formando un rodapié de [cortado] a distancia de 10
palmos de la pared, por man [cortado] que el rodapié y obra vayan siempre a un mismo
nivel, y cuando la obra y el terrapleno este [cortado] alzada correspondiente que será
un palmo [cortado] alta, que el sitio más alto que tenga la r[cortado] que actualmente
existe vieja, a este palmo no llegará el terrapleno porque para igualarse con la elevación
de la rafa primero sobre el terrapleno que deberá estar bien a pisón, se le ha de poner
por toda su longitud y extensión de la rafa nueva y espacio de 10 palmos una codolada
todo metido a martillo y pisón, y sobre ella se le hará una buena lechada de mortero y
agua para que quede bien fregado el codol y después de éste desde el borde que estará
más alto de la rafa un desván de mampostería por el espesor de los 10 palmos, que el
agua cuando venga que vaya subiendo a tomar la rafa y evite toda contingencia
peligrosa, y por este método quedará la obra cerrada por su junta del terrapleno, en esta
prevención debe poner cuidado el inteligente sobrestante por ser de mucha
consideración para el caso y todo a cuenta y riesgo del asentista.
10º Para descargo y cuenta del asentista al redificar todo el trozo de la rafa que ha
quedado, formándole un cuerpo de codos, sus derrotas, sólidas y firmes y ponerla al
nivel de la rafa nueva. La cual se alzó un palmó más que lo alto de aquella. Se previene
en este capítulo que del extremo de la rafa vieja a la parte de levante se macice un
degollado que tiene al arrimo del terrenomonte.
11º El asentista tiene la obligación de reconocer el hoyo que ha hecho el agua en el
portillo de la rafa, que se derrotó y reconocer en aquella parte (que es bajo de la rafa)
si al cimiento le falta suelo ha de macizarlo y se le previene al mismo asentista en este
capítulo que si por su culpa, ignorancia o descuido de no llevar la obra cerrada con el
terraplén, que va referido en el capítulo 9, viniese alguna avenida y encontrarse tropiezo
el agua en la pared de la rafa por estar la obra más alta que el terrapleno, y causara
alguna derrota a la obra, sería ésta de su cuenta y riesgo del asentista; pero si estando
la obra y terrapleno a un mismo nivel y viniese alguna avenida y causara algún daño a
la obra, sería de cuenta y riesgo de la obra misma.
12º Es obligación del asentista que la obra quede concluida en agosto del corriente
1794.
13º Se denota por capítulo expreso que una porción de cal que actualmente se encuentra
amasada en las inmediaciones de la obra y contigua a la misma, no se podrá gastar si
el inteligente que elija la universidad así lo exprese, para evitar ciertos terrones que
tiene al no estar bien matada con agua tiene embebida entre sí.
14º El asentista debe entregar fianza a satisfacción de la universidad. De la cantidad del
remate, se le dará un tercio en el mismo día; la segunda paga, cuando la obra esté en su
tercera parte; y la tercera paga concluida la obra y revisada por prácticos.
15º El asentista debe pagar la escritura de fianzas, las corredurías y los remates.
16º La formación de capítulos, registro de la obra, y cómputo prudente de su producto
ha costado 100 reales, los que pagará el mismo asentista que a su responsabilidad tome
la obra cuando se le entregue el dinero de la primera tercia.
17º Se adiciona al capítulo 7 que la obra de la pared de la acequia, haya de quedar en
la parte interior bruñida y pasada a palustre; como también el suelo de la acequia en la
parte que falte y esté demolido, e igualmente a toda la superficie de su rafa y caída.
También se advierte que el capítulo 10 previene se levante un palmo de lo más alto de
ella, pero si no hubiese bastante se ha de levantar hasta buscar el nivel de una raya o
señal que en la pared antigua está marcada de la acequia vieja.
Añadido posterior: si se filtra algo de agua debe ser cuenta del asentista.
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Elaboración propia. Fuente: AAM, amx 70/1.1.18, Capítulos que se han formado para la construcción de la
rafa o presa de Marchena, 1794.

La fecha de la subasta de la obra de la rafa y la de la cal necesaria para la misma no
se acordó hasta que no se obtuvo la respuesta del marqués de Astorga quien, a finales de
julio, aceptó la proposición y deslizó que la cantidad se le devolviera de la venta de agua1207.
Tras el beneplácito del Ayuntamiento a lo anterior, la adjudicación se fijó para el 30 de julio.
La cal fue obtenida por Baltasar Torres por una cantidad de 11 reales cada cahíz1208; mientras
en Felipe García recayó el trabajo de la nueva infraestructura hidráulica, con una puja de 547
libras1209.
El día 9 de septiembre el asentista informó de que su trabajo había concluido, así que
reclamaba la última paga y que se valoraran algunas ejecuciones que había implementado
para mayor seguridad de la obra1210. La visura realizada por los maestros Marcos Arques,
Bautista Gonzálvez y Gregorio Sánchez dejaba claro que todo era acorde a lo capitulado y
que las novedades alcanzaban un valor de 40 pesos1211.

c) Callosa del Segura

En el Bajo Segura el resultado más desastroso se localizó en Callosa del Segura
debido a las corrientes de derrubios (debris flows) desarrolladas en la sierra a faldas de la
localidad1212. El cono formado por la montaña que conectaba con parte de la villa, quedó
totalmente ciego y llegó a formar un lomo, que en algunos parajes alcanzó más de vara y
media de alto que la superficie de los costados, cortándose el curso del agua. Lo anterior
propició que toda la corriente que descendía con fuerza se derramara por los laterales, con
tal potencia que veintiocho casas y cuevas fueron tragadas y sepultadas las personas que en
ese instante allí se encontraban. Los muertos se elevaron a nueve y los heridos, a dieciocho.
Durante el desastre muchos tuvieron que escapar saltando por terrazas y ventanas para salvar
1207

AUSJ, H/121. 22, Actas municipales de 1794, sesión del 29 de julio de 1794, fols. 8v-10.
AAM, amx 70/1.1.18, Remate de la cal, 30 de julio de 1794.
1209
AAM, amx 70/1.1.18, Remate de la obra de rafa y acequia de Marchena, 30 de julio de 1794.
1210
AUSJ, H/121. 22, Actas municipales de 1794, sesión del 9 septiembre de 1794, fols. 18v-19.
1211
AUSJ, H/121. 22, Actas municipales de 1794, sesión del 13 de septiembre de 1794, fol. 20v.
1212
En cuanto a la cuestión de los abanicos aluviales y corrientes de derrubios en esta población es fundamental
el trabajo de Pablo Giménez Font, “Contexto geomorfológico y asentamiento humano: abanicos aluviales y
corrientes de derrubios en la sierra de Callosa (bajo Segura, Alicante)”, en Pablo Giménez Font, Juan Antonio
Marco Molina, Enrique Matarredona Coll, Ascensión Padilla Blanco, y Ángel Sánchez Pardo (coords.),
Geografía física y medio ambiente: guía de campo de las XXI Jornadas de Geografía Física, Alacant,
Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 2006, págs. 95-120.
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su vida. Tal fue el caso de los religiosos del convento de la Purísima Concepción, que al
inundarse su hogar algunos de sus miembros quedaron encerrados, pues como en otros
inmuebles la cantidad de piedras y barro bloqueó las salidas naturales y fueron precisas
diferentes acciones desde el exterior para que abandonaran el edificio, como el uso de
escaleras. Inclusive, en algunos lugares el fango alcanzó las terrazas y solapó las viviendas
por su interior, echando a perder los bienes de muchas familias, pues hubo casos donde el
nivel subió hasta 9 palmos. Además de lo sucedido en la rambla, otros barrancos cambiaron
su curso y escupieron todo el torrente en la huerta. En los campos de cultivo, la repercusión
económica fue terrible1213.
Callosa del Segura se encontraba en una complicada realidad, ya que si se
desarrollaban nuevas precipitaciones las desdichas podían extenderse a otros lugares. Por
este motivo, las acciones desde el Ayuntamiento no tardaron en ejecutarse con la finalidad
de dar salida a las aguas y terraplenar los rompimientos, todo bajo la dirección del Alcalde
Mayor. El presupuesto para dichas labores era de 400 libras1214.
Las comunicaciones no escaparon del temporal. En los caminos a Catral y Benejúzar
era necesario intervenir con la piedra y casquijo que se extrajera. El Camino Real hacia
Valencia, que cruzaba la rambla, estaba inutilizado y por este motivo, se había pasado oficio
a la Junta de Caminos de Orihuela para que diera providencia1215.
De todo ello se informó al monarca el día 13 de septiembre con una doble misión. La
primera era que se aprobaran las intervenciones acuciantes y en segundo lugar, obtener la
licencia regia para abrir los cauces, extraer la piedra, fortificar los costados y allanar las
calles, lo que supondría un elevado desembolso. Sin embargo, se subrayaba que algunas
veces se había reclamado a la Superintendencia y al rey usar una parte del recurso económico
del pósito para ampliar el cauce de la rambla. El consistorio se atrevía a exponer que este
tipo de desastre se había podido prevenir por 1.500 pesos y ahora tal vez 8.000 no serían
suficientes. Tras lo expuesto, se pidió la cesión del sobrante de Propios y el resto del pósito
para destinarlo a las tareas de limpieza y ensanche, además de que se dilataran las facultades
para auxiliar a las familias que habían perdido sus bienes muebles1216.

1213

AHDPA, 13299/1, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia, informes y expedientes
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, La villa de Callosa del Segura a su Majestad, Callosa del Segura,
12 de septiembre de 1793.
1214
Ibídem.
1215
Ibídem.
1216
Ibídem.
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El informe de las reparaciones y de las actuaciones para evitar nuevos lances del
mismo origen fue realizado por el arquitecto Lorenzo Alonso1217. En su texto también
incluyó una aproximación de los bienes monetarios que la villa podría invertir.

Cuadro 8. Valoración de la reconstrucción en Callosa del Segura
Destino del dinero
Obras.
Abono a vecinos por derribo de casas y tomarles algunos
terrenos.
Subvención vecinos.
Socorro al convento*.
Total

Coste
11.345 libras, 14 sueldos y 2 dineros
12. 932 libras, 3 sueldos y 1 dinero
926 libras, 7 sueldos y 3 dineros
199 libras, 4 sueldos y 4 dineros
25. 403 libras, 8 sueldos y 10 dineros

*Las intervenciones en el convento se incluyen en obras.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 13299/1, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia,
informes y expedientes relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Valoración de la reconstrucción de
Callosa del Segura, previo al 10 de octubre de 1793.

Cuadro 9. Fondos disponibles para la reconstrucción de Callosa del Segura
Fondo
Sobrante de Propios fin de 1792.
Sobrante de Propios posible de 1793.
Sobrante del pósito.
Total

Dinero
3.488 libras, 11 sueldos y 5 dineros
1.100 libras
11.616 libras, 19 sueldos y 6 dineros
16.205 libras, 10 sueldos y 11 dineros

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, 13299/1, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia,
informes y expedientes relativos a las cuentas de propios y arbitrios, Valoración de la reconstrucción de
Callosa del Segura, previo al 10 de octubre de 1793.

La comparación de ambas cantidades daba un saldo negativo de 9.197 libras, 17
sueldos y 11 dineros, montante muy elevado que podía dejar en una debilitada situación a la
propuesta. Llegada a manos del Intendente interino conde de Zanoni, éste remarcó las
dificultades económicas de la villa y la imposibilidad de sobrellevar todo lo presentado. Su
opinión era que se pusiera en marcha la parte más importante: dar desagüe a las avenidas del
barranco y las menos urgentes con los sobrantes de Propios o a préstamo de algún vecino1218.
Mientras se dirimía entre las instituciones borbónicas cómo hacer frente a lo ocurrido
en Callosa del Segura, la villa sufrió a mediados de noviembre otra tempestad, que volvió a
1217

Desde 1789 Académico de Mérito. La presencia de sus trabajos en el ámbito murciano fue una constante
en el plano civil y religioso. Una aproximación a su recorrido puede encontrarse en Carlos Sambricio, La
arquitectura española de la ilustración, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1986,
págs. 296-298.
1218
AHDPA, 13299/1, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia, informes y expedientes
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, El Intendente interino conde de Zanoni a Simón de Quintana,
Valencia, 10 de octubre de 1793.
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inundar diversas viviendas y calles. De lo ocurrido se notificó al Intendente como forma de
presión con el objeto que se obtuviera una rápida decisión desde el Consejo de Castilla acerca
de las medidas a tomar1219.
El Alto Tribunal comisionó en el mes de noviembre al Alcalde Mayor de Murcia para
que nombrara a un arquitecto para reconocer los daños y que teniéndose presente también lo
expuesto por Alonso, se formara un proyecto donde de la forma más económica se ejecutaran
los trabajos más urgentes de prevención para dar curso recto a las aguas de las ramblas y
barrancos. La financiación vendría del sobrante de Propios y si fuera necesario más dinero
se tomaría a reintegro del pósito. Además, que de estos fondos se ayudara a las treinta y dos
personas afectadas que el Ayuntamiento listó el 30 de septiembre. Una vez que se entregara
este informe, se tendría que decidir el resto de obras para poner en seguridad al pueblo1220.

2.6. Las lluvias del verano y otoño de 1796 y del otoño de 1797: los planes de reedificación

La tempestad del 20 de agosto de 1796 tuvo graves consecuencias en el término
municipal de Elda, puesto que aunque descargó en la cercana Petrer con mayor abundancia,
las ramblas de Caprala, de Santa Bárbara, de Guirney y la del Cid, provenientes del término
vecino, fueron la vía de entrada de todo el torrente que derramó en la huerta eldense1221.
En la rambla de Guirney hallamos la avenida más furiosa, pues ésta se llevó por
delante la conducción de arcos de mampostería y de canales de piedra, que servía para
trasladar el riego de la parte de Arriba. La infraestructura se ubicaba a la entrada del partido
de la Horteta y dividía ambas jurisdicciones. Esta reedificación sería la más urgente de
todas1222.
La crecida del caudal en las ramblas de Caprala y de Santa Bárbara desembocó en la
de Guirney. Su furia no tuvo piedad de muchas acequias y rafas de particulares. La corriente
fue avanzando hasta el azud de Abajo, donde sorprendió a los operarios que estaban
concluyendo una presa, a la cual irónicamente, le faltaban cinco días para que se finalizaran
una obras emprendidas desde el mes de mayo bajo la dirección del arquitecto alcoyano Juan

1219

AHDPA, 13299/1, Ibídem, José Alonso Valdenebro al Intendente interino conde de Zanoni, Callosa del
Segura, 15 de octubre de 1793.
1220
AHDPA, 13299/1, Ibídem, Manuel Antonio Santisteban al Intendente interino conde de Azanza, Madrid,
4 de noviembre de 1793.
1221
AHMEL, 73/7, El Ayuntamiento de Elda al Intendente Azpiroz, Elda, 6 de septiembre de 1796.
1222
Ibídem.
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Carbonell, encargado asimismo, de las intervenciones en la parroquia. El resultado fue la
pérdida de la mitad de la infraestructura y sus sillares1223.
Estas destrucciones se consideraban más duras si cabe porque la cosecha de secano
había sido discreta motivada por la sequía, pero se mantenía la esperanza de que la
recolección de panizo y hortalizas de la huerta equilibrara la balanza en otoño. Con esta
inanición que los cultivos sufrían con el quiebro del sistema de riego, quedaba todo en vilo,
más todavía ante la falta de medios para hacer frente a lo acaecido.
Ante esta tesitura, el Ayuntamiento tomó la decisión de que se recuperaran los
materiales arrastrados para proceder en el azud de Abajo. Se colocaron tres filas de sillares
unidas al estacado y para su solidez simplemente faltaba colocar la mitad de una hilera y
unirla con el resto. En lo referente al riego de Arriba, se retomó el tránsito mediante canales
de madera. Estas medidas provisionales servirían para no perder la huerta y la nueva siembra
hasta que por orden regia, se obtuviera permiso para las reedificaciones y
reconstrucciones1224.
Sin embargo, lo peor estaba por llegar dado que la noche del 30 de agosto una
tormenta acompañada de pedrisco y aparato eléctrico dejó casi anegada la villa. El
Ayuntamiento, inclusive, llegó a defender con un toque de exageración que faltó muy poco
para que se repitiera un caso tan dramático como el acaecido en Chiva en el año 1776, donde
las víctimas se contaban por centenares. Las ramblas de Elda y el río Vinalopó recogieron
tal cantidad de agua que hasta el día siguiente no pararon de conducirla. De tal modo, la
presa de Abajo quedó nuevamente con sus sillares esparcidos por el cauce, descarnada y con
peligro inminente de ruina tras este segundo azote. Para colmo de males, las minas
iluminadas en 1793 se cegaron por los arrastres conducidos por las ramblas de Caprala y de
Santa Bárbara. A todo ello se sumaba que el curso de los riegos a través de maderas se
aniquiló. La mayoría de huertas y de viñas no fueron afectadas lo que evitó una mayor
desgracia, aunque otras sufrieron la piedra caída1225.
El 6 de septiembre de 1796, los eldenses explicaron lo sucedido al Intendente con el
fin de que se aprobaran las medias extraordinarias tomadas y que se redactaran los
justiprecios para que el Consejo de Castilla cediera el uso del sobrante de Propios que fuese
venciendo para su financiación. Con la aquiescencia desde Valencia, el cabildo del 20 de

1223

Ibídem.
Ibídem.
1225
Ibídem.
1224
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septiembre acordó suministrar relación de testigos que atestiguaran lo expuesto en la
representación y asimismo, dar parte de las novedades ocurridas en cuanto a una nueva
tempestad y avenida que el 19 de septiembre se produjo. Una vez este expediente se formara,
Carbonell se encargaría de desgranar las pérdidas económicas y las nuevas
intervenciones1226.
Del informe nos es de interés las repercusiones de la tercera lluvia de alta intensidad
horaria. Ésta tuvo el rol de ser el corolario de la situación, puesto que todas las obras de
minas, azudes, caños y canales públicos sufrieron algún desperfecto. La conclusión de los
vecinos firmantes era clara: los estragos eran mayores que los episodios de otoño de 17931227.
El arquitecto Juan Carbonell presentó a finales de septiembre la documentación que
se le requirió. En primer lugar, analizó las inversiones en el Azud de Abajo y el gasto de las
reparaciones provisionales. En cuanto a la primera cuestión, la valoración aprobada en 1793
para la formación del azud y del quijero de la acequia de Abajo ascendía a 2.770 libras. La
avenida del 20 agosto echó por tierra las 2.145 libras que desde la inauguración de los
trabajos, muy próximos a concluir, se habían gastado. Las intervenciones posteriores,
evaporadas por el torrente del 30 de agosto, alcanzaban las 455 libras. Así, hasta la fecha se
habían invertido para nada 2.600 libras.

Cuadro 1. Gastos en la obra del azud y quijero de Abajo hasta la avenida del 20 de agosto y
tras la del 30 de agosto de 1796
Intervención
Jornales de abrir el cimiento del azud y clavar las estacas hasta el mismo
quijero en la acequia.
Estacas compradas y compuestos con sus presas de hierro para clavarlas.
5 caleros, conducir cal y arena y amasarla.
Conducir al pie de la obra la mampostería y sillares.
Jornales de los canteros.
Capazos, cuerdas, maderos y hierro.
Peones de las obras del quijero y azud.
Jornales, recolección de materiales y otros puestos al pie de la obra tras la
avenida del 20 de agosto.
Total

Coste
280 libras
350 libras
320 libras
360 libras
280 libras
80 libras
475 libras
455 libras
2.600 libras

Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

1226

AHMEL, 73/7, Acuerdo de 20 de septiembre de 1796.
AHMEL, 73/7, Declaración de Gerónimo Bernabé de Pascual, Joaquín Juan y Rico, José Anaya mayor,
José Amat de Roque, sin fechar.
1227
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La minuciosidad del alcoyano a la hora de reseñar los daños sufridos era tal que
inclusive plasmó las roturas y remiendos practicados tras las avenidas.

Figura 1. Azud de Abajo tras la avenida del 20 de agosto de 1796

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Por último, el arquitecto incluía los gastos en las minas, las acequias y los canales de
madera. De esta última, añadía un perfil de cómo se había procedido en esta infraestructura
tras el episodio. El montante ascendía a 752 libras.

Cuadro 2. Dinero invertido perdido en las minas durante los temporales de agosto y
septiembre de 1796
Intervención
Coste
A vista de lo acecido, y de los estragos de las dos avenidas y la peña que se
descubrió bajo del castillo o murallas del palacio del señorío en donde estaba
unida la acequia o quijero de abajo que se arruinó, dispuse abrir una mina de 10
palmos, como en efecto se descubrió e iluminó y sirve de quijero inconquistable
358 libras
por avistas que ocurran. El gasto de rompimiento, apertura e iluminación de la
mina importan los gastos de jornales de los oficiales, que se mudaban cuarto a
cuarto de hora por una y otra parte, para la pronta introducción de las aguas de
riego de Abajo, aramientos, maniobras y demás materiales de partidores y
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brencas, provisional hasta que se vuelva a reedificar el azud de Bajo y unir a la
boca de la mina y peña que ha quedado a satisfacción del vecindario.
Limpieza de las minas que hay entre las ramblas de Caprala y de Santa Bárbara. 77 libras
435 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 3. Dinero invertido en los canales de madera para trasladar agua por encima de la
rambla de Guirney a través del acueducto destruido
Intervención
Coste
Canales de madera colocados tras la avenida del 20 de agosto y sucesivas
280 libras
recolocaciones tras las del 30 de agosto y 19 de septiembre.
280 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Figura. 1. Situación previa del acueducto a la avenida del 20 de agosto de 1796

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Figura 2. Perfil del acueducto con canales de madera en la rambla de Guirney

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 3. Dinero invertido para la composición de la acequia para que no faltara el riego de
Arriba y en el extremo del barranco de Santa Bárbara
Intervención
Coste
Trozo de acequia que sale de los caños y minas frente a las tierras del
37 libras
Monastil.
37 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.
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Cuadro 4. Cómputo total del dinero perdido tras los temporales de agosto y septiembre de
1796 en las infraestructuras hidráulicas Elda
Infraestructura
Azud y quijero de Abajo.
Minas.
Canales de madera en el acueducto.
Acequia.
Total

Coste
2.600 libras
435 libras
280 libras
37 libras
3.352 libras

Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Como podemos observar en el último cuadro, el resultado de las avenidas había
provocado unos perjuicios totales valorados en 3.352 libras. Partiendo de esta situación,
Carbonell diseñó las reconstrucciones que debían practicarse en el azud de Abajo, en la
nueva conducción para el acueducto en la rambla del Guirney, en las minas, en las acequias
y la formación de una nueva parada en el Charco de Domingo, de la cual se adjuntaba el
plano. La cifra de las diversas intervenciones ascendía a 7.476 libras.

Cuadro 5. Reconstrucción del azud de Abajo
Intervención
Coste
Para poder reedificar el azud de riego de Abajo, enlazarlo con gafas de hierro,
para trabazones, algunos sillares que se han de labrar de nuevo, jornales y
algunos materiales, con recogimiento de los que están esparcidos por lo
dilatado de la rambla, que desde la segunda y tercera avenida todavía no se
1.112 libras
han podido recoger por las muchas aguas que vienen por dicha rambla o río,
y dejar dicha azud concluida y unida a la nueva mina que se ha abierto y sirve
de quijero inconquistable para el azarbe del riego de Abajo, uniéndole a su
boca.
1.112 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.
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Figura 3. Situación del azud de Abajo tras la avenida del 30 de agosto de 1796

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 6. Canales de agua en la rambla de Guirney
Intervención
Coste
Para construir la conducción del riego de Arriba en el partido de la Horteta en
la rambla de Guirney y para la solidez y seguridad de dicha obra, permanencia 3.260 libras
y poderla libertar de las avenidas que se pueden ocasionar.
3.260 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Figura 4. Proyecto de reconstrucción del acueducto en la rambla de Guirney

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 7. Reedificaciones y remedios
Intervención

Coste
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Se deberán hacer en los caños, minas y quijeros del azarbe o acequia del
común de arriba, un pedazo de quijero en dicha acequia apartado de las minas
y caños inmediatos al frente del barranquito de Mara [abreviatura] que pasa 55 libras
por tierras de los Formos y está por horas amenazando ruina. Para su sólida
reedificación, jornales y materiales.
55 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 8. Acequias de minas y caños
Intervención
En la misma acequia al frente del barranco de Santa Bárbara para reedificar el
caño por haberle derruido las avenidas últimas del 30 de agosto y 19 de
septiembre que está amenazando una gran derrota para precaver ésta y
fortalecer dicho caño, se necesitan para materiales y maniobras.
En la propia acequia más arriba, que lo es en la minas que están entre las dos
avenidas de Caprala y Santa Bárbara, para componer un pedazo de éstas, que
se han derruido y se introduce por él un arroyo de agua en las avenidas y lo
arruina, llena de casquijo y ramblizo por lo que se debe colocar en dicho sitio
un partidor con sus buenas brencas y al mismo tiempo se ha de embovedar un
trozo de unos 50 palmos de largo y unos 5 ó 6 de ancho para que pueda pasar
dicho arroyo, que ocurre de las avenidas continuas por encima.
En el referido curso más arriba, un trozo de acequia que tendrá unos 100
palmos de largo que se ha llevado la avenida y en el día (aunque se compuso
provisionalmente según la otra relación), se necesita para la permanencia de
dicha rotura y que quede asegurado.
En la expresada acequia más arriba, antes de llegar al molino nuevo que lo es
en el mismo piso de la rambla de Caprala, las avenidas de ésta se han llevado
el caño que servía de resguardo a la mina o cárcavo de dicha acequia, habiendo
de derrotar 225 palmos de longitud, 10 de altitud y 3 de espesor o amplitud.
Total

Coste
68 libras

146 libras

165 libras

285 libras
664 libras

Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 9. Azud del Charco de Domingo
Intervención
Coste
Considero por muy preciso y necesario un azud para la seguridad de todos los
riegos generales que haga las veces de pantano por estar éste derruido y
aniquilado por la loma y división de aguas de los riegos de Arriba, de Abajo
y de la huerta Nueva. Es necesario construirlo en el Charco de Domingo (bajo
el molino nuevo al fin de la rambla que baja del pantano y trae las aguas
perennes de la acequia del Conde y de las Virtudes de Villena) con la
extremidad de peña a peña de distancia de 104 palmos; y dicho azud será la 2.385 libras
más esencial de todas las obras porque con ella se aseguran los riegos y para
la toma del de la huerta Nueva; que ambas aguas, la de Arriba y de Abajo se
toman siguiendo su curso por la mano izquierda y junto al canto que
demuestra el diseño en donde se parten. Y la de la huerta Nueva se toma a la
mano derecha arrimada a la peña. Dicha obra, aprovechándose de los sillares
que existen en el pantano o más abajo donde estaban esparcidos por el río, con
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dicho aprovechamiento de sillares, el coste del nuevo azud, incluidos jornales
y demás material.
2.385 libras
Total
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Figura 5. Plano del azud del Charco de Domingo

Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.

Cuadro 10. Costes totales de las reparaciones planificadas por Carbonell
Intervención
Azud de Abajo.
Canales de agua en la rambla de Guirney.
Reedificaciones o remedios.
Acequias de minas y caños.
Azud del Charco de Domingo.
Total

Coste
1.112 libras
3.260 libras
55 libras
664 libras
2.385 libras
7.476 libras

Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 73/7, Relación de Juan Carbonell, 30 de septiembre de 1796.
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El 1 de octubre todo el expediente fue remitido al Intendente. A la documentación se
le añadió una propuesta de financiación basada en el sobrante de Propios que vencieran,
sumados a la venta de 200 cahíces de trigo del pósito de la villa durante 1797, dado que para
la sementera simplemente sería necesario el uso de 60-70 cahíces a tenor de lo limitado de
la jurisdicción1228.
Cuando todos los males parecían haberse superado y simplemente faltaba tener la
licencia para lo proyectado, nuevas precipitaciones se presentaron los días 4 y 6 de
noviembre de 1796. El río Vinalopó se desbordó y se introdujo en los bancales dejándolos
abarrancados; los caminos quedaron intransitables; las acequias perdidas por las diferentes
avenidas; los caños y las minas se destruyeron por la furia de la corriente en las ramblas de
Caprala, Santa Bárbara, Bañeras y Carboneras. Finalmente, las huertas que se encontraban
lejos de lo ocurrido podrían tener algún menoscabo si no se conseguía articular el riego que
a ellas llegaba. Con este panorama, el consistorio reclamó a Valencia que se agilizara el
expediente previo remitido para que desde el Consejo de Castilla se obtuviera la licencia con
la que poder intervenir, mientras se actuaría de manera interina1229.
El 16 de noviembre el Intendente dio su dictamen al Alto Tribunal para que tomara
la última palabra. El Intendente, ante la imposibilidad de que la villa pudiera tener tanto
dinero para poder destinarlo a las reparaciones, deslizó que el único arbitrio posible era que
el resto de poblaciones que componían el partido participaran de modo equilibrado con el
sobrante de sus pósitos o parte de ellos. En cuanto a las acequias y conductos, los perceptores
de diezmos y primicias como interesados debían igualmente participar1230.
En las tierras del Segura, tras los dos avisos del cielo en abril y en junio de 1797, el
episodio del 11 de octubre se tradujo en una avenida desastrosa en la ciudad de Orihuela, la
conocida como de “San Nicasio”. El 9 de octubre ante el temor a que continuara aumentando
el caudal, se iniciaron diversas rogativas pro serenitate con la patrona1231, pero sin éxito. La
copiosa lluvia que azotó la comarca llenó todos los afluentes que nutrían el río y la ferocidad
de las aguas se esparció en toda la huerta, casco urbano de la ciudad y en los arrabales de
San Agustín y Roig tras romperse el curso por diversos parajes. Las casas ubicadas en los
extremos del álveo quedaron arruinadas, así como el Puente Nuevo, fundamental para el
1228

AHMEL, 73/7, La villa de Elda al Intendente Azpiroz, Elda, 1 de octubre de1796.
AHMEL, 73/7, La villa de Elda al Intendente Azpiroz, Elda, 8 de noviembre de 1796.
1230
AHMEL, 73/7, El Intendente Azpiroz a Juan Muñoz de Valdivieso, Valencia, 16 de noviembre de 1796.
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J. A. Ramos, Demografía, economía…, pág. 18.
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tráfico con Cartagena y resto de poblaciones del sur. Entre los trabajos de defensa para la
preservación de este viaducto se había colocado una estacada en la parte del medio del
Puente Viejo y la casa de Pedro Navarro, pues ésta amenazaba con derrumbarse. Pasado
dicho acontecimiento, se inauguraron los reconocimientos y se informó de lo ocurrido al
Intendente con el objeto de que se validara lo implementado durante el desastre, se usaran
los fondos públicos en las actuaciones y se diera cuenta en Madrid de los estragos1232.
Entre los que sufrieron de forma intensa este temporal se encontraban los habitantes
con viviendas ubicadas en la falda del monte de la ciudad, pues el descenso de las corrientes
de los barrancos les ocasionó serios contratiempos. Ahora bien, éstos acusaron a la acción
antrópica de que sus pérdidas fueran mayores, ya que ponían el acento en el nuevo aljibe
formado en el seminario de San Miguel que recogía todas las aguas de las vertientes de
aquella montaña1233. Más llamativa fue si cabe la propia petición del Corregidor Lacarte,
quien se sentía incómodo en el inmueble que ocupaba por la proximidad al río y sus feroces
crecidas. Con el fin de fortalecer esta visión, éste subrayaba que en algunas ocasiones la
planta baja había quedado anegada. Lacarte consiguió salirse con la suya, pues trasladó su
morada1234.
A finales de octubre, el arquitecto Benito Bolarín presentó el proyecto del puente
provisional así como el de cantería. El primero tenía un precio de 14.800 reales que se podría
sufragar de los Propios. Además, parte de los maderos se reciclarían ulteriormente en el
definitivo reduciéndose, de este modo, los 433.788 reales en que se tasó. Por otro lado, como
los oriolanos estaban económicamente derrotados por las destrucciones en la huerta, las
infraestructuras hidráulicas, los hogares de campo y la ciudad, se representaría al Consejo
de Castilla que cediera el pago de diferentes fiscalidades para sufragar este nuevo paso
interino. Finalmente, se escribió al Intendente General de Marina del departamento de
Cartagena con el deseo de obtener su permiso para el corte de la madera necesaria en los
montes de Abanilla y Moratalla, entre otros1235.
A inicios de 1798, la ciudad tomó la decisión de acudir a la condonación del
equivalente así como a la sobrecarga de 1.200 libras que pendía de 1797, bajo el paraguas
de este desastroso episodio1236.
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AHO, A229, Actas Capitulares, sesión del 13 de octubre de 1797, fols. 331v-332v y 335.
AHO, A229, Actas Capitulares, sesión del 23 de octubre de 1797, fols. 347v-348.
1234
AHO, A229, Actas Capitulares, Sancho Llamas al Ayuntamiento de la ciudad de Orihuela, Valencia, 17
de octubre de 1797, fols. 345-346.
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AHO, A229, Actas Capitulares, sesión del 30 de octubre de 1797, fols. 356v-358v.
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En junio, se iniciaron las gestiones destinadas a informar a las poblaciones cercanas
de los dos proyectos de Bolarín en busca de alguna proposición, dado que el Puente Viejo
presentaría dificultades a los transeúntes si volvía a crecer el curso del río1237. Sin embargo,
el puente de madera edificado tuvo una dilatada vida pues en 1810, la ciudad pidió medios
con los que repararlo1238.
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AHO, A229, Actas Capitulares, sesión del 20 de junio de 1798, fols. 205v-206v.
AHDPA, GE-13940/1, Ayuntamiento de Orihuela. Correspondencia relativa a la hacienda municipal, El
Ayuntamiento de Orihuela al Intendente Lázaro de las Heras, Orihuela, 17 de febrero de 1810.
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TERCERA PARTE: LOS PROBLEMAS DE ORIGEN BIOLÓGICO, LAS PLAGAS
DE LANGOSTA Y LAS FIEBRES TERCIANAS

1. Las plagas de langosta: una visita incómoda vinculada a la situación climática

La langosta es un insecto del orden de los ortópteros, y dentro de los anteriores,
perteneciente a la familia de los acrídidos. Entre todos los tipos de especie que la conforman,
unas cuantas de éstas son dañinas, siendo la protagonista de nuestro estudio una de ellas.
Nos estamos refiriendo a la Dociostaurus maroccanus Thunberg (langosta mediterránea o
marroquí)1239, con gran presencia en la Península Ibérica y endémica en algunas zonas de la
España interior y de Aragón1240.
Si nos centramos en su ciclo biológico, la puesta se desarrolla en el período estival,
momento en el cual la hembra, tras clavar su abdomen en el suelo, deposita los huevos dentro

1239

Hasta la década de los años veinte y treinta del siglo XX no se dio luz científicamente a su ciclo biológico
y a sus particularidades entomológicas mediante los diferentes trabajos de Boris P. Uvarov, Locust and
grasshoppers, The Imperial Bureau of Entomology, London, 1928; y del mismo autor, “Ecological studies of
the Moroccan locust in Western Anatolia”, Bulletin of Entomogical Research, XXII, 2 (1932), págs. 273-287.
Los trabajos pioneros y fundamentales para el conocimiento de esta especie en España fueron de José Del
Cañizo Gómez, “La langosta y el clima”, Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola, XI (1942),
págs. 179-200; y J. Del Cañizo y V. Del Moreno, “Ideas actuales sobre las plagas de langosta”, Boletín de
Patología Vegetal y Entomología Agrícola, IX (1940), págs. 107-136. Para un conocimiento más general sobre
la langosta y los problemas que hasta nuestros días genera véase Antonio Buj Buj, “La plaga de la langosta:
permanencia de un riesgo biológico milenario”, Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales, 12/270 (2008), sin paginar; del mismo autor, “Riesgos biológicos: algunas consideraciones históricogeográficas sobre las plagas de langosta”, Areas: Revista internacional de ciencias sociales, 23 (2003), págs.
123-140; “Viejas y nuevas plagas. Enfermedades reemergentes y emergentes en los inicios del siglo XXI”,
Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 36 (2005), págs. 577-584; y El estado y el control de
plagas agrícolas: la lucha contra la langosta en la España contemporánea, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 1996. Otros trabajos acerca de esta temática de estudio y los métodos de eliminación
durante el período moderno son, entre otros, A. Alberola, “Plagas de langosta y clima…”, págs. 21-50; C. Mas,
“La gestión de la catástrofe…”, págs. 51-86; I. Azcárate Luxan y L. Maldonado Polo, “La plaga de la langosta
y el tizón del trigo en la España ilustrada”, Llull, 15 (2002), págs. 309-330; Francisco Javier Peris Felipo,
“Apuntes sobre la lucha contra la plaga de langosta en los escritos de los siglos modernos”, Tiempos Modernos.
Revista electrónica de Historia Moderna, 17/2 (2008), 13 págs.
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Valle de Alcudia (Castilla la Mancha); La Serena, zona de llanos de Cáceres y Trujillo (Extremadura); los
Pedroches (Andalucía); y los Monegros (Aragón).
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de un depósito (ootecas), conocido como canuto. Con la llegada de la primavera,
coincidiendo con unas condiciones óptimas de humedad y de calor, nacen las larvas que dan
comienzo a la llamada fase de mosquito. En el momento en que las alas comienzan a
desarrollarse, los insectos alcanzan el estado de ninfas. Finalmente, en su edad adulta, ya
pueden volar y recorrer grandes distancias, de ahí el nombre de alados.
El clima y las condiciones medioambientales van a ser las principales protagonistas
para que la langosta pase de un comportamiento solitario a otro gregario y destructor. Tras
varias primaveras lluviosas que permiten la supervivencia de la generación y la
multiplicación de la siguiente, un año especialmente seco, conllevará la emigración masiva
de los adultos ante la falta de alimento.
Como un adversario imprevisible podemos calificar a este acrídido. Devorador y
destructor con una gula insaciable. De este comportamiento ya se tenía constancia desde la
antigüedad a través de diversos autores, llegando su interés hasta nuestros días con el
desarrollo de la entomología. Esta atención en los siglos pasados no era una simple
casualidad, pues el sector primario, base de las economías preindustriales, solía vivir en
condiciones precarias, ya que las adversidades de índole natural, climático y biológico
ocasionaban la pérdida del necesario sustento para los pobladores, lo cual se concretaba en
hambrunas, conflictividad y en un miedo hacia un futuro cercano cubierto bajo un tupido
velo de interrogantes. En esta cuestión anterior recaía la relevancia de las plagas de langosta,
pues la memoria de otros episodios vividos por los contemporáneos o recogidos en diferentes
fuentes escritas, mantenían la llama del pánico ante una posible llegada del insecto; cuestión
que tomaba mayor calado en una sociedad plenamente sacralizada que era sabedora de su
vínculo con el castigo divino. Por lo tanto, no es de extrañar que en el Tesoro de la Lengua
Castellana o Española se calificara a la langosta como “ese animalejo infecto y por mal
nuestro conocido, según el daño que hace en los frutos de la tierra (…) y donde se asientan
lo dejan todo roído y abrasado: en fin plaga y azote de Dios por los pecados de los
hombres”1241. Nos encontramos pues, ante un riesgo patente y siempre presente, lo que
cristalizó en un intento de hacer frente al insecto e inclusive de avanzar en el conocimiento
de sus características.

1241

Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611,
pág. 514v.
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1.1. La legislación contra el insecto y los avances en su conocimiento durante la modernidad

a) La legislación

Las medidas implementadas desde la Corona contra la langosta durante la modernidad
quedaron recogidas en la Novísima recopilación de las leyes de España, concretamente en
el libro VII, título XXXI, titulado De la extinción de animales nocivos y langosta. En esta
parte de la recopilación legislativa se trataba cómo proceder ante el peligro que causaban los
lobos, los zorros y los palomos, además de nuestro objeto de estudio. En cuanto al acrídido,
la primera aproximación con la cual regular las gestiones de eliminación fue llevada a cabo
por Felipe II en las Cortes de Madrid de 1593, petición número 51 (Ley V). Se obligaba a
que se despachasen órdenes a las justicias ordinarias con el fin de que en el ámbito de su
jurisdicción dieran muerte al insecto a costa de los concejos. Ahora bien, se matizaba que no
se nombraran jueces de comisión para este fin, sin previa petición de la mayor parte de los
territorios en los cuales se pondría en práctica el repartimiento entre los vecinos para
financiar los costes de extinción1242.
Hasta el Setecientos no hallamos novedades alusivas a este estrago bíblico, a pesar
de que su presencia durante el siglo XVII continuó1243. En primer lugar, podemos señalar
algunas órdenes como la Real Provisión de 13 de octubre de 1708, despachada con urgencia
ante el propósito de erradicar la plaga que afectaba a las tierras andaluzas, manchegas y del
Levante peninsular.
En la década de los veinte se redactó la Provisión del Consejo de 11 de septiembre
de 1723 de Felipe V (Ley VI). Ésta supuso un nuevo avance, puesto que se marcaron los
primeros métodos que se deberían aplicar contra el insecto, así como en lo relativo al control
de los fondos invertidos. Se ordenaba que se destruyera independientemente del estado que
se descubriera y además, que se araran y rompieran las tierras, las dehesas, los eriales y los
1242

Novísima recopilación de leyes de España, Libro VII, Título XXXI, Ley V.
Algunos de los trabajos relativos a su presencia en este siglo son, entre otros, Milagros León Vegas, “Una
simiente devastadora del agro antequerano: la plaga de langosta de 1620”, Revista de Historia Moderna. Anales
de la Universidad de Alicante, 23 (2005), págs. 285-306; Pere Catalá y Roca, La plaga de llagosta a Catalunya,
1686-1688, Barcelona, R. Dalmau, 1987; Ángel Aponte Marín, “Conjuros y rogativas contra las plagas de
langosta en Jaén (1670-1672)”, en Carlos Álvarez Santaló, Mª Jesús Buxó y Rey, Salvador Rodríguez Becerra
(coords.), La religiosidad popular, Barcelona, Anthropos, 1989, vol. 2, págs. 544-562; Juan Cosme Sanz
Larroca, Las respuestas religiosas ante las plagas del campo en la España del siglo XVII. El hombre frente a
la naturaleza, EAE Editorial Academia Española, 2012; Ignacio Ezquerra Revilla, El Consejo Real en lucha
contra la langosta: el caso de Alcázar de San Juan (1617-1620), Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de
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montes en los cuales se localizara su presencia. Terrenos que deberían seguir para el pasto y
en los que quedaba prohibido que se sembrara. Por otro lado, otra novedad interesante fue
la de articular el apoyo a los focos de infección de las localidades cercanas. Se estipuló que
en las poblaciones donde no se sufriera el mal y que estuvieran contiguas a otras donde sí
hubiera ejemplares hasta una distancia de 3 leguas, sus pobladores estarían en el deber de
acudir en ayuda. Asimismo, para potenciar los trabajos de muerte del canuto podría usarse
el ganado cerda, pues este animal lo devoraba. A continuación, se determinaba el modo con
el cual pagar todas las acciones destinadas a evitar el desarrollo de la langosta. Se daba
permiso para el uso del fondo de Propios de cada localidad infectada o en su defecto practicar
una derrama entre vecinos y foráneos que disfrutaban de rentas y bienes en el término, sin
ser exclusiva la condición social. El dinero recaudado quedaría en manos de los mayordomos
o de otro residente. El desembolso se recogería en un libro de cuenta y razón1244.
La plaga de langosta de mediados de la década de los cincuenta del siglo ilustrado
fue, a todas luces, la más importante de la centuria tanto en expansión como en repercusión
en el solar peninsular. Su germen de partida se ubicó en las tierras extremeñas en 1754,
posteriormente las nuevas generaciones de acrídidos fueron avanzando implacables hacia las
tierras de Portugal, Andalucía, Murcia, Albacete y Valencia. Su presencia se alargó en
algunos lugares hasta 1758, pero en todos sus focos los daños en los cultivos fueron de
calado1245. Con este panorama, desde el Consejo de Castilla se redactó la Real Instrucción
de 1755 (Ley VII), modelo a seguir con el que proceder ante dicho contratiempo.
La primera innovación que presentaba el texto era la división de la extinción según
los tres estados en los que se podía presentar el adversario. De este modo, inicialmente nos
encontramos con el articulado dedicado a la fase de ovación o canuto. La primera prevención
a adoptar era que las justicias acopiaran noticias de manera anual por medio de pastores,
labradores etc., de los lugares donde aovaba el acrídido (art. 1). Tras tratar la ovación durante
el mes de agosto, se observaba que ésta solía ser en “las dehesas y montes o tierras incultas,
duras ásperas, y en las laderas que miran al Oriente” (art. 2). Con el fin de encontrar las
localizaciones citadas, se designarían expertos en el estío que vigilaran los movimientos que
hacía la hembra en la búsqueda de lugar donde depositar a sus descendientes; mientras que
en los meses de invierno, estos comisionados fijarían a las aves, como grajos y tordos, que
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marcarían el territorio exacto del canuto, al descender para alimentarse de éste (art. 3). Una
vez conocida la ubicación del posible percance, el instante de darle muerte se establecería
durante el otoño y el invierno, puesto que las lluvias se convertirían en el mejor aliado al
reblandecer la tierra y, de este modo, las intervenciones serían más eficaces (art. 4). Las
técnicas utilizadas contra el canuto eran muy variadas: arar las tierras con las orejeras bajas
del arado, con las rejas juntas y los surcos unidos o el uso de rastrillos. El deseo era claro:
levantar la mayor tierra posible y dejar al canuto superviviente a la extracción indefenso.
Como en la ley anterior, recurrir a las cerdas era muy óptimo, a lo que se sumaban
procedimientos más rudimentarios como el uso de varios tipos de azadas y otros
instrumentos con los que alzar donde se escondía el enemigo. Este recurso anterior
necesitaba de un número de mano de obra proporcional a la cantidad de huevos a eliminar.
Los sudores de los pobladores serían recompensados desde 1 real hasta 2 por celemín,
asignándose la cantidad que a diario se otorgaría. Estas tareas quedarían recopiladas en un
libro que incluiría: número de celemines, personas que los daban y maravedíes satisfechos
(arts. 5-7). Entretanto, el canuto extraído acabaría depositado en unas zanjas próximas al
lugar de extracción (art. 8)1246.
En cuanto a su segundo estadio, feto o mosquito, a tenor de su pequeño tamaño y
movilidad en grupo, el mejor remedio era pisarlo, con ganados, cabras, etc. Otra táctica era
la de quemarlos o inclusive que varias personas en círculo, aprovisionadas de suelas de
cuero, cáñamo y correas atadas al extremo de un palo, avanzaran estrechando la
circunferencia hasta su punto central. La retribución de este trabajo sería de medio o 1 real,
basándose en lo desarrollado en el caso del canuto (arts. 9-11)1247.
Cuando la langosta alcanzaba la etapa adulta o saltadora, quedaba la última
oportunidad antes de que alzara el vuelo y pasara a ser un enjambre implacable. El principal
problema que presentaba el insecto en este momento era su continuo movimiento saltador,
de ahí el nombre de este ciclo biológico. Los remedios líneas atrás vistos, también podían
ser útiles pero la mejor opción era aprovechar la debilidad que el ortóptero presentaba
durante las madrugadas, las noches de Luna, las estaciones frescas y lluviosas, puesto que
ante la falta de sol, se volvía lento y torpe y pasaba a ser pasto para las cerdas (art. 12).
Dentro de los nuevos instrumentos para erradicar la langosta brincadora, destacaba el uso
del bueytrón, especie de “cazamariposas” de tres modalidades que, según la anchura de su
1246
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lienzo, era utilizado por uno o varios hombres (arts. 13-15). Estos artilugios habría que
emplearlos incluso cuando el acrídido ya volara en los momentos que no hubiera luz solar
(art. 16). Los animales también tendrían peso como aliados, pues en esta situación de
atolondramiento generado por la falta de calor, las aves silvestres y domésticas, tales como
pavos y gallinas, además de las citadas cerdas, darían cuenta de ella a muy bajo coste (art.
17). Los ejemplares muertos se enterrarían en zanjas, hoyos y fosos de al menos 2 varas de
profundidad (art. 18). Finalmente, el artículo 19, a pesar de estar incluido en esta tercera
parte, exponía que, reconocida la plaga de canuto por peritos y hechas sus declaraciones que
incluirían su extensión, las justicias pondrían en marcha las providencias necesarias para arar
los sitios afectados. De todo ello se informaría al Consejo de Castilla, pero sin hacer un
paréntesis en los trabajos a la espera de dictamen1248.
El siguiente punto que abordaba la Instrucción era el más espinoso, pues establecía
los gastos y el modo de repartirlos. En primera instancia, la caja de Propios de cada población
era el fondo a utilizar; si ésta no tenía recursos, el sobrante de Arbitrios pasaría a ser el
elegido; si ambas no dispusieran de dinero, los jueces ordinarios tomarían la financiación de
los depósitos disponibles, y solicitarían lo mismo a sus homónimos eclesiásticos, pero a
calidad de reembolso en este segundo caso. Como último recurso se acudiría al Consejo de
Castilla para que el rey cediera a préstamo lo necesario (arts. 20-22). El control de la
contabilidad estaría en manos del mayordomo de Propios u otro nombrado por el poder
judicial. Existiría un libro que incluiría los celemines de langosta y quién los entregaba; otro
contendría los caudales recibidos y pagados. Ambos se tramitarían en Madrid para su
reconocimiento y aprobación (arts. 23-24). En el momento del reintegro, los únicos que
estarían exentos serían los caudales de Propios, pues estaban destinados a este tipo de
urgencias del común (art. 25). Definido el montante monetario a dividir, si la plaga no había
sido muy numerosa, de corta inversión y en una sola localidad, de lo suplido 1/10 parte
recaería entre los interesados en el diezmo; mientras los hacendados, según su posesión, y
los vecinos, siguiendo el sistema de división de los tributos regios, aportarían el resto. En el
caso de que la plaga hubiera tenido presencia en más localidades o fuera excesiva, el Alto
Tribunal decretaría la adjudicación o se implementaría por provincia. Si fuera por el segundo
caso, se remitiría razón a Madrid para poder establecer los cupos (arts. 26-28). Por otro lado,
con el fin de que estos trabajos fueran óptimos, se animaba a las justicias a que dieran
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ejemplo con el deseo de que los trabajadores rindieran más y, de igual forma, vigilaran el
uso de los fondos (art. 29). También, los comisionados se pondrían en contacto con el obispo
de su diócesis y el resto de clero regular y secular para que contribuyeran. Si los eclesiásticos
se negaban a dar su parte, se exploraría la mediación del prelado por carta, si la misiva no
obtenía frutos, el Consejo de Castilla actuaría (arts. 30-31)1249.
A pesar de la regulación de los costes de la plaga, el elevado importe de los trabajos
de extinción, a tenor del gran número de acrídidos en las provincias andaluzas, manchegas
y extremeñas, supuso que la medida anterior se ampliara con la Circular del Consejo del 8
de julio de 1755 comunicada a los intendentes (Ley VIII). El Consejo de Castilla acordó que
el repartimiento se ejecutara, además de en las localidades afectadas, en las intermedias y en
las de un radio de 3 leguas. Para establecer la distribución de los caudales se enviarían a la
Contaduría de la Intendencia las relaciones con el cómputo invertido hasta fin de junio, mas
las siguientes quedarían en cuenta separada. Se incluía como gastos los jornales y los peones
sin estipendio y carga concejil, con el fin de descontarlos. Con todos los informes, la
contaduría anterior establecería la cantidad a abonar por población. Del resultado, el
Corregidor o las justicias serían informados para que lo aplicaran entre los moradores. Del
montante restante, 1/10 parte recaería sobre los partícipes en los diezmos y el resto se
fraccionaría en tres, 2/3 entre hacendados y 1/3 entre menestrales, comerciantes y dedicados
a otras industrias. Como medida final se estipulaba que, dándose casos de pueblos
intermedios o en la circunferencia del lugar infectado con pocas o nulas facturas de
exterminio, la Intendencia señalaría la cantidad económica con la que éstos ayudarían a la
localidad afectada por la epidemia1250.
Todas las disposiciones legislativas previas fueron completadas en la década de los
ochenta a través de la Instrucción del Consejo de 10 de marzo de 1783 adicional a la de
1755 (Ley IX), la cual establecía las reglas a seguir por parte de los jueces ordinarios en los
pueblos donde apareciera la langosta ovada. Este mandato quedaba dentro del contexto de
la aparición del voraz insecto en diferentes partes de la Península y con éste se perseguía
matizar algunos problemas y vacíos de la Instrucción previa. Un cambio de peso consistía
en que las zonas infestadas aradas se cultivarían para una o dos cosechas, ya fuesen de
dominio particular o baldío. En el primer caso, se abonaría el terrazgo y en el segundo, se
repartiría el gasto entre los vecinos (art. 1). En lo referente al uso de cerdas, se tendría la
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cautela de que no afectaran a las partes libres de acrídidos, como solía darse (art. 3). Si la
langosta estuviera avivada, el método de las zanjas para sepultarla continuaba siendo el más
idóneo (art. 4). Los gastos derivados de eliminar al canuto serían cometidos de los pueblos
si eran tierras baldías, mientras en las dehesas de comunidades o particulares, sobre sus
titulares (art. 5). Con la misión de limar los conflictos que podían provocarse entre pueblos
donde la langosta alcanzaba igualmente a partes de otra provincia o partido vecino, los
cargos administrativos negociarían un acuerdo (art. 6). En búsqueda de veracidad, se exigía
a los jueces que a la hora de exponer la existencia de la plaga, previamente se diera un
verdadero reconocimiento del territorio señalado. Todo ello con el deseo de no perjudicar el
uso de pastos debido a negligencias. (arts. 7-8). Terminadas las gestiones, se remitiría al
Consejo de Castilla un informe circunstanciado y las cuentas con la derrama que debería
ejecutarse entre los pueblos, por los comunales, o entre los particulares, por dominio privado
(art. 9)1251.

b) Avances en el conocimiento del insecto

Uno de los episodios más relevantes durante el siglo XVII fue la epidemia de acrídidos
ocurrida entre los años 1617-1620. Ésta se tradujo en un aliciente para el Dr. Juan de
Quiñones, ya que como Alcalde Mayor de Huete debió hacerle frente en 1619 por comisión
real. Actividad que asumió hasta que fue promovido como Alcalde Mayor de la villa del
Escorial y juez de las obras y bosques reales de San Lorenzo. Esta experiencia le indujo a
plantearse la necesidad de un texto que aunara todo el conocimiento hasta la fecha acerca de
la langosta. El resultado fue el Tratado de las langostas muy útil y necesario. En que se
tratan cosas de provecho y curiosidad para todos los que profesan letras divinas y humanas,
y las mayores ciencias (1620). Este trabajo fue contemporáneo al de Bartolomé Ximénez
Patón, titulado Discurso de la langosta que en el tiempo presente aflige, y para el venidero
amenaza (1619).
Quiñones se adentraba en la naturaleza y propiedades del ortóptero en diversas fuentes
pero sin aportaciones propias. Primeramente, realizaba una descripción del insecto y de su
modo de reproducción de la siguiente manera
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“es una animal infecto, tiene dos alas y seis pies, los dos posteriores son mayores que
los cuatro anteriores, y solo un intestino, de manera que toda ella es un vientre; la boca es
formada en cuadrángulo con sus dientes; las hembras tienen en la cola una punta o tallo que
no tienen los machos, y hincándolo en la tierra paren (…)”1252.
Proseguía con la fase de canuto, haciendo hincapié en las ootecas, lugares donde se
hallaban, sus características y asimismo, los 30-40 langostillos que abrigaban, cuestión que
el autor tuvo la posibilidad de contemplar. En lo relativo a su nacimiento, la llegada del
verano era el momento óptimo para ello1253. Cuando adquirían el salto y el vuelo, los
ejemplares partían juntos en gran número al ser muchos los que se parían, pero
exclusivamente circulaban cuando había sol1254. A pesar de todas las características
negativas que a la langosta atribuían, supuestamente tenía capacidades contra, por ejemplo,
las fiebres cuartanas, para percibir la calidad del vino o incluso como alimento1255.
El razonamiento de lo que motivaba el voraz apetito del ortóptero Quiñones lo ligaba
a la falta de un monarca, al cual se obedeciese y respetase, como en el resto del mundo
animal y humano ocurría. De ahí su carácter destructor, al ser parte de una república sin una
cabeza visible, donde reinaba la anarquía. Tras lo anterior, adjuntaba un recorrido de
diversos casos de enjambres de langosta ocurridos en diferentes localizaciones de Europa y
África, como en Polonia el año 1341 y 1574, en Sicilia, en Andalucía el año 1547, en Aragón
en el año 1495 o la que de manera contemporánea se vivía en 16201256. Ejemplos que
evidenciaban su afán devastador en vida como tras fenecer, puesto que se pensaba que la
langosta era germen de epidemias de peste así como que tras su presencia se desarrollaban
conflictos bélicos1257.
El origen de las bandadas, Quiñones las vinculaba con el castigo del Altísimo a tenor
de las conductas pecaminosas. Por tal motivo, el primer remedio sería expiar las conciencias
a través de oraciones y sacrificios con el fin de que fueran escuchadas en el cielo. Por otro
lado, la ira divina también podía generarse por otros motivos, como no acudir al pago de los
diezmos1258.
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Los recursos humanos expuestos en la obra eran muy variados, aunque en algunos
casos con poco rigor: uso de aves, tales como los grajos; agua de los estanques; que la
población se escondiera, pero si la nube se detenía antes “no tocaran cosa alguna de lo que
se rociare con lúpulos amargos, o cohombrillos cocidos en salmuera, porque luego se
muere”; murciélagos colgados en los árboles más altos; quemar algunas langostas, lo cual
haría que el resto huyera o parte quedara sin sentido a merced del sol y de los pobladores;
cocer langosta con sal, vinagre y aceite, y verter el líquido en hoyos y cuevas; rociar con
agua de puerros, ajenjos y gencianas; fuego; antorchas; enterrarlas en un agujero; arar las
tierras con las orejeras bajas y juntas en fase canuto, método que al autor le fue muy
provechoso en Huete; uso de bueytrones cuando ya saltaba; cerdas; o los vientos fuertes que
las lanzaban al mar1259.
Los remedios proporcionados por la religiosidad popular también eran muy útiles
para Quiñones. Salvo la prevención de no acudir a excomulgar a las langostas, pues al ser
irracionales, todo conjuro o exorcismo era en falso, pues en sí se dirigía a quien en el fondo
las manejaba: Dios o el demonio. Por este motivo, los juicios contra el insecto no tenían
sentido1260. Otro recurso radicaba en recurrir a los santos para que intercedieran ante el Padre
y obtener la redención. De este modo, de entre los abogados citados San Gregorio de Ostia
era el predilecto1261.
Tras citar lo dicho en las Cortes de 1593, Quiñones ponía el acento en la adjudicación
de las labores de destrucción y si debían recaer solamente en los lugares infectos. Si a los
jueces de langosta se les proveía comisión en su jurisdicción, al ser limitada, no se podía
extender a más zonas, como al mismo Quiñones le ocurrió en su cometido en Huete. Por
otro lado, a Francisco de Salvatierra, alcalde del crimen en la Chancillería de Granada, en la
misma epidemia y con un territorio de 20 leguas de contorno, sí era, en este caso, ideal
distribuir los costes, pues el Consejo de Castilla había tenido en cuenta que el peligro podía
saltar de un lugar a otro. Llegado el momento de contribuir, aportarían más las heredades y
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pueblos que recibieran mayor beneficio1262. Por último, nadie quedaría exento de cooperar,
ni tan siquiera los eclesiásticos, al fundamentarse este beneficio en la necesidad pública y en
el bien común1263.
Por último, el autor adjuntaba una misiva suya al citado Salvatierra, en la cual
desarrollaba las decisiones que tomó en su comisión y los resultados que produjeron durante
la plaga de 16201264, así como los conjuros y exorcismos que Francisco de León incluyó en
su Thesauro Fori Ecclesiastici, parte 4, capítulo 3 contra la langosta1265.
Líneas atrás ya hemos expuesto el desastre que la langosta aparecida a mediados del
ecuador de la centuria ilustrada produjo. Su incidencia no pasó desapercibida entre los
científicos e interesados. Así el naturalista irlandés Guillermo de Bowles, en su obra
Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España1266 (1775), dedicó uno
de sus capítulos a dicho azote. Lo relevante de su aportación es que sus comentarios se
basaban en su experiencia propia y supusieron un primer avance desde una óptica más
racional. Su visita a España estuvo auspiciada por Antonio de Ulloa. Esta decisión quedó
inserta en el interés de la Corona de captar foráneos con el objetivo implícito de llevar a cabo
un desarrollo científico en la Monarquía Hispánica y sobreponerse al retraso que se sufría
en comparación al resto del ámbito europeo.
Bowles localizó el foco del problema en el solar meridional español, en particular en
las tierras y dehesas no cultivadas de Extremadura. La explicación acerca del origen de la
plaga la vinculó a un aumento del número de las hembras, lo que cristalizaba en una
multiplicación exponencial de la generación. Tras detallar el modo de copulación del insecto,
continuaba con el análisis del final del ciclo vital una vez hecha la fecundación. Mientras el
macho caía ahogado en algún lugar húmedo (pozo, charco o río), la hembra buscaba el erial
idóneo en el cual anidar a sus huevos bajo tierra, tras dicho acto, ésta fallecía en las
proximidades. Este proceso era descrito por el irlandés de manera pormenorizada e incluso
apuntaba la importancia del olfato en cuanto a la elección de las tierras incultas.
Una de las aportaciones más interesantes de Bowles era la relación que establecía
entre el medio y el clima a la hora del nacimiento del canuto. Así, los que se ubicaban en
parajes altos y montañosos tardaban más en eclosionar que los que descansaban en llano. De
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este modo, si en febrero en Almería éste vio ya millones de langostas saltando; en Sierra
Nevada hasta abril no dejaban el nido; y en La Mancha a principios de mayo “no estaban
todas animadas”. De ahí que el naturalista calificara al insecto como “un termómetro
vivo”1267.
El mosquito se mantenía en grupo hasta pasadas dos semanas, pues éste obtenía la
capacidad de alimentarse y, por ende, de desarrollo y fortalecimiento. Entre los alimentos
favoritos de este devorador estarían los productos de huerta por su dulzura y jugosidad, pero
sin hacer ascos al resto de plantas y hierbas pues “la langosta lo arrasa todo, sin distinción
de gusto, de olor, ni de virtud buena o mala”. Ahora bien, Bowles se dio cuenta de que
durante esta plaga de cuatro años las tomateras quedaron indemnes. Cuestión que dejaba a
interpretación de otros colegas naturalistas1268.
El interés de este autor ante el carácter aniquilador del ortóptero aumentó más si cabe
al experimentar los resultados de la plaga en Almadén, pues recordemos que estaba
encargado de sus minas. El enjambre volador arrasó incluso con camisas de lienzo, pañales
de lana, vestidos de seda de los santos y royó el barniz de los altares de la iglesia. Por este
motivo, no dudó en examinar a un ejemplar en la búsqueda de respuestas a tal poder
destructor. Así que contempló el estómago del acrídido y en su interior halló una membrana
con un líquido que todo lo descomponía. Tras lo cual prosiguió con su cabeza, la
composición de su boca y sus dientes, a los que calificaba como auténticas cuchillas1269.
Continuando con el ciclo biológico del insecto, a finales de junio abandona el lugar
de origen en grupo tras desarrollar sus alas. La distancia de su viaje estaba en unión al viento,
en el caso de ser corto, la nube se posaría pronto e inauguraría la desolación1270. Esta especie,
según el autor, era oriunda de España, ya que era diferente a la del Norte y del Levante. Su
peculiaridad eran sus alas rosas, puesto que el medio físico impedía, a su entender, que se
manifestara desde otro lugar1271.
Finalmente, el texto dedicaba unas líneas a la eliminación, basadas en la prevención.
Los corregidores e intendentes de La Mancha y Extremadura tomarían noticia de los
pobladores para implementar acciones “sin esperar a que hayan empollado, y empiecen a

1267

Guillermo Bowles, Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España, Madrid, Imprenta
de Francisco Manuel de Mena, 1775, pág. 249.
1268
Ibídem, págs. 215-252.
1269
Ibídem, pág. 253.
1270
Ibídem, págs. 254-256.
1271
Ibídem, págs. 256-257.

344

saltar”. Sin embargo, la mejor solución para el irlandés era la de intervenir en las dehesas
donde de manera endémica, en mayor o menor número, siempre existían las langostas1272.
Otro de los trabajos relativos a la langosta en los últimos años del siglo XVIII fue el
de Ignacio Asso y del Río, titulado Discurso sobre la langosta y medios de exterminarla
(1785). Su paso por Europa como cónsul en Dunkerque, Ámsterdam y Burdeos, sumado a
otros países que visitó, le sirvió para estar al corriente de las novedades en el ámbito de los
naturalistas, influencias que desembocarían en su obra magna, la Historia Natural de Aragón
a su regreso a España. Éste planteó su trabajo como una aportación destinada a dar a conocer,
además de trabajos más clásicos así como españoles, la bibliografía desconocida de expertos
europeos y de viajeros concerniente al insecto, al igual que sus propias aportaciones1273. No
obstante, resulta cuanto menos llamativo que el propio personaje no estuviera al tanto de la
Instrucción de 1755, a pesar de su importancia1274.
Las especies de langosta que se localizaban en España (capítulo I) de manera perenne
eran tres; sin embargo, el autor no apoyaba la visión de Bowles de que uno de estos tipos
fuera autóctono. De todas formas, los enjambres transmigrantes eran los más peligrosos
pues, guiados por el hambre, hacían sucumbir a los campos y poblaciones1275.
La proliferación del insecto (capítulo II), el naturalista la aunaba a tres tesis y
formulaba diversos remedios. En primer lugar, los eriales que con gran extensión se
encontraban en las tierras extremeñas y colindantes eran los sectores territoriales donde la
hembra aovaba con gran facilidad. Para dar fin al germen del problema, la Corona, a tenor
de su política económica, invertiría parte de sus esfuerzos en cultivar todos esos territorios
y obtener, asimismo, el deseado aumento poblacional y comercial, claves en la aspiración
de alcanzar la felicidad. Con el deseo de sostener esta afirmación, el aragonés citaba casos
de países del entorno que gracias a la mayor presencia del agro solamente vivían plagas
transmigratorias; sin embargo, en África y otros países de Oriente, la abundancia de páramos
y desiertos pasaban a ser el epicentro de bandadas que posteriormente asaltaban el viejo
continente1276. La segunda causa de la aparición de este infortunio volador quedaba
intrínsecamente enlazada a las teorías médicas del momento basadas en la putrefacción del
aire y la modificación de los humores al inhalarlos, pues defendía que
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“el aire atmosférico viciado debe contribuir a la avivación de un gran número de
langostas, así como produce y multiplica diferentes especies de insectos y gusanos; pues es
doctrina establecida por sabios médicos y naturalistas, que la causa de muchas enfermedades
epidémicas nacidas de la infección del aire reside en la crecida multiplicación de varios
insectillos, que infeccionan los humores del cuerpo humano”1277.

Cuestión que también guardaba nexo con la aparición de plagas en tiempos de
epidemias, como la temida peste. En tercer lugar, los factores climáticos y ambientales
(aridez del terreno, sequía y calor) combinados, aumentaban la posibilidad de que el número
de langosta en el solar meridional español aumentara1278.
Frente al acrídido, la previsión sería la estrategia más importante (capítulo III), pues
el autor defendía que se procediera cuando el insecto estuviera en pequeño número. De este
modo, en las provincias donde el mal fuera permanente o en las que hubiese síntomas, los
oriundos actuarían bajo las directrices que definiera el Consejo de Castilla. Para una perfecta
sintonía se necesitaba que los cargos administrativos y judiciales del territorio controlaran la
puesta en marcha así como de desarrollo y delegaran las tareas de extinción en sujetos de
confianza. En la financiación, las rentas eclesiásticas también contribuirían e, igualmente,
sería oportuno premiar los trabajos de los vecinos con el deseo de obtener mayores
resultados1279.
En la fase de canuto (capítulo IV), lo ideal era arar las tierras. Los huevos
desenterrados, además de ser aniquilados por animales (cerdas, zorras o cigüeñas), podían
ser recolectados por mujeres, jóvenes y ancianos. Por otro lado, los terratenientes tendrían
dos opciones de colaboración: éstos presentarían a la justicia ordinaria un número de canutos
en relación a sus propiedades o pagarían un montante monetario. Los langostillos (capítulo
V) se desarrollaban antes o después según el clima y medio, por esta motivación peritos
visitarían las zonas incultas en su búsqueda. El arma para su muerte recaía en el uso de aves,
tales como los alcotanes, los pavos, los estorninos, los tordos, los cuervos o, incluso exóticas,
como la merla de Filipinas. Otros métodos más clásicos a los que recurrir serían las cerdas,
el fuego, los hoyos y los pisones1280.
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Encontrándose ya la langosta con alas y con un continuo saltar (capítulo VI), varios
hombres formarían en cordones y avanzarían hasta el centro, donde un gran agujero esperaría
al insecto. Otro planteamiento era por medio de una cuerda en alto atada con porciones de
paja larga de manera alternada y tacos de madera. Elaborado el instrumento, se tiraba por
los extremos de la soga hasta una zanja en la que caerían los ejemplares. Los trillos o el uso
de cilindros pesados con pedernales que giraban alrededor de sus ejes también se
contemplaban como recursos1281.
Llegado el momento en que la langosta alcanzara su madurez, se aprovecharía el
corto espacio de tiempo de su metamorfosis antes de iniciar el vuelo para eliminarla. Si ésta
se alzaba, los momentos sin sol serían claves para erradicarla mediante el uso de escopetazos
cargados de perdigones pequeños (mostaza), incluso estando las bandadas en el aire. Técnica
que el autor defendía fervientemente. Esta propuesta se potenciaba, de igual modo, a razón
del humo con azufre que se desprendía, ya que precipitaba al insecto a tierra aturdido.
Solución más rocambolesca consistía en ahuyentar al enjambre mediante el ruido (tambores,
trompetas y clarines; calderas, peroles y otros utensilios de cobre) o a través de hogueras y
quema de azufre, entre otros1282. En el instante en que la langosta adulta iniciaba el largo
acto de cópula (capítulo VIII), su eliminación no presentaba problemas. Por lo que si cada
población localizaba los lugares de reproducción, darían cuenta de los insectos y de sus
futuros sucesores1283.

1.2. Las medidas planteadas por la religiosidad popular: rogativas, conjuros y exorcismos

El primer caso que trataremos es la obra del padre fray Diego de Céspedes y su Libro
de conjuros contra tempestades, contra oruga y arañuela... y contra todos cualesquier
animales (1641)1284. En su contenido, una parte estaba dedicada al exorcismo contra las
langostas y de otros animales dañinos.
El remedio contra el insecto se basaba, en primer lugar, en poner en práctica tres misas:
a la Santísima Trinidad, con colecta a la Virgen y de igual modo a San Gregorio; a la
Purísima Concepción, con colecta a la Santísima Trinidad y del mismo tenor a San Gregorio;
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1283
Ibídem, pág. 32.
1284
Las referencias relativas a la primera edición de las obras citadas en este epígrafe, salvo la de fray Luis de
la Concepción, están extraídas de Arturo Morgado García, Demonios, magos y brujas en la España moderna,
Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 1999, pág. 16.
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y finalmente, a San Gregorio, con oración secreta y postcomunicada, acompañada de colecta
a la Santísima Trinidad y a la Virgen1285. Tras finalizar una súplica específica, el exorcista
iniciaría las preces, que variarían según el tipo de bien a salvaguardar: viñas; árboles frutales;
árboles de leña o montes; cañas de azúcar; cáñamo; legumbres, panes; melones, pepinos,
calabazas; para todas las anteriores, etc1286.
En cada una de las ceremonias citadas, el cura portaría las vestiduras sagradas,
mientras que el resto de sacerdotes o eclesiásticos se posicionarían de rodillas mirando al
Santísimo Sacramento y recitarían una serie de salmos. Finalizados éstos, el sacerdote
oficiaría la eucaristía y se continuaría con la letanía, al modo que se realizaba cuando se
bendecían los términos. El presbítero proseguiría su labor con los rezos del Santísimo
Sacramento, de San Gregorio Ostiense y de todos los santos, tras los cuales, se partiría en
procesión hacia la zona afectada. En ésta, el sacerdote, con sobrepelliz, estola y con cruz en
mano, iniciaría el exorcismo e hisoparía siguiendo los puntos cardinales, aunque se obtendría
mayor efecto si se disponía de agua de San Gregorio1287.
El manual más empleado durante el siglo XVIII fue el del padre fray Benito Remigio
Noydens, de la orden de los regulares menores, titulado Práctica de exorcistas y ministros
de la Iglesia (1660). Para nuestro estudio, la parte de relevancia es la cuarta, en la cual se
trataban los exorcismos contra las tempestades y la langosta.
La primera tarea del perfecto exorcista era marchar donde se encontraba la langosta o
pulgón ataviado con estola, fundamental en cada conjuro. Allí el sacerdote derramaría agua
bendita y tras hacer la señal de la cruz, comenzaría a poner en marcha diferentes oraciones
para proseguir, en segundo lugar, con el acto de exorcizar en sí, acompañado de más
ruegos1288. Otra táctica que se barajaba era que inicialmente se oficiara una misa al mayor
protector contra los acrídidos, San Gregorio Ostiense, con oración secreta y postcomunicada,
además de que se desarrollara una colecta a la Santísima Trinidad y otra a la Virgen1289. Tras
la eucaristía, se marcharía en procesión al sitio donde se ubicaba el mal, orándose la letanía.
Alcanzado el final del trayecto, el encargado de expulsar al enemigo, vestido con sobrepelliz
y estola, con una pequeña cruz entre sus manos y tras arrodillarse, expondría las oraciones
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Diego de Céspedes, Libro de conjuros contra tempestades, contra oruga y arañuela... y contra todos
cualesquier animales, Pamplona, Heredera de Carlos de Labayen, 1669, págs. 62-62v.
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Ibídem, págs. 63-64.
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Ibídem, págs. 64v-65v.
1288
Benito Remigio Noydens, Práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia, Barcelona, Joseph Llopis, 1693,
págs. 379-388.
1289
Ibídem, págs. 388-401.
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del Santísimo Sacramento, de San Gregorio y de un abanico de santos, tales como San Pedro,
Santa María, San Miguel…1290. Posteriormente, éste vertería el agua bendita hisopándola en
forma de cruz y, en el caso de que se dispusiera, la pasada por la reliquia de la cabeza de San
Gregorio1291. A la vuelta al templo, continuarían las plegarias y se pondría punto y final al
acto.
Otro de los libros de referencia durante el Setecientos fue la llamada Práctica de
conjurar en que se contienen exorcismos y conjuros contra los malos espíritus... Y contra
langostas y otros animales nocivos y tempestades (1673), del padre fray Luis de la
Concepción.
La primera recomendación dada era que los fieles amenazados por el daño del insecto
u otros animales o tormentas, fueran amonestados por parte del cura y los alcaldes, con el
fin de que se confesaran y comulgaran antes de iniciar cualquier conjuro, pues de este modo,
Dios se aproximaría a sus aspiraciones de erradicación. Toda la comunidad, salvo los
impedidos, tendrían la obligación, igualmente, de partir en procesión desde la parroquia
hasta donde los sacerdotes conjurarían. Recorrido que se haría en silencio, salvo los que
cantaban letanías. Al final de la andadura, el cura daría inicio al Dominus vobiscum y
proseguiría con la oración Omnipotens Sempiterne1292. En el lugar del conjuro deberían
prevenirse diez o doce gavillas de sarmientos u otra materia para encenderlas en forma de
cruz para lanzar al insecto a las llamas mientras oraban1293. Además, habían de llevarse una
docena de cruces fabricadas de los ramos que cada año se bendecían para que expuestas
hasta donde alcanzaba la langosta, ésta no avanzara1294. Acabado el conjuro, el exorcista lo
ratificaría.

2. Las plagas de langosta durante el siglo XVIII
2.1. Apuntes acerca de la plaga de langosta de 1707-1709

La primera visita de la langosta en el Setecientos coincidió con las miserias derivadas
de la Guerra de Sucesión a la Corona española y con años de dificultades en lo climático1295.
1290

Ibídem, págs. 402-410.
Ibídem, págs. 410-411.
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Luis de la Concepción, Práctica de conjurar en que se contienen exorcismos y conjuros contra los malos
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Las zonas donde mayor incidencia obtuvo el acrídido fueron el territorio andaluz, el
manchego y el levantino. Ante la situación, Felipe V, mediante una Real Provisión fechada
el 13 de octubre en 1708, ordenó la toma de medidas por parte de las poblaciones para su
eliminación1296. Por otro lado, el miedo que causaba este imprevisto condujo a que en 1708
se reimprimiera el Libro de conjuros contra tempestades, langostas, pulgón, cuquillo y otros
animales nocivos que dañan y infestan los frutos de la tierra, manual contra las
adversidades climáticas y meteorológicas, original de 16621297.
Ante la llegada de los enjambres de langosta a las comarcas del Vinalopó, los
noveldenses abrazaron las soluciones espirituales mediante una procesión de rogativa en
1707 con la cual imploraron el fin del castigo divino1298. Por otro lado, se recogieron con
rapidez los insectos muertos en la Acequia Mayor, eje fundamental del riego en la villa, ante
el temor de que se infectaran sus aguas. En Elche, poco o nada se pudo hacer con la cosecha
de ese año, puesto que los árboles y los campos fueron atacados sin piedad1299; así pues, de
poco sirvieron el canto de tres misas de San Gregorio y la posterior rogativa. La ciudad de
Orihuela tampoco se libró, ya que al divisarse diferentes porciones en su término, el
Ayuntamiento acordó la petición de un conjuro general1300.
Los dos años siguientes estuvieron también marcados por la acometida de la plaga.
En Elda se intentó resguardar a sus vecinos clavando cruces que repelieran el avance del
espíritu maligno en 17081301. Mientras tanto, en las mismas fechas en Novelda se
combinaron los remedios temporales con los espirituales, ya que la quema del insecto estuvo
acompañada de procesiones y la intercesión de San Felipe1302. Los ilicitanos, tras las
desgracias del año anterior, resolvieron que con el deseo de evitar el nacimiento de una nueva
generación de ortópteros se marcaran las zonas donde éste hubiera ovado y así poder
labrarlas y, de este modo, erradicar un gran número de futuros ejemplares; entretanto, los

de puro frío, porque son extremados los yelos: El clima en la España de los reinados de Felipe V y Fernando
VI a través de la correspondencia de algunos ilustrados”, Investigaciones Geográficas, 49 (2009), págs. 65-88.
1296
V. Pérez, Las crisis de mortalidad…, pág. 361 y nota 308; Ramón Cózar Gutiérrez, “La administración
municipal y el control de las plagas de langosta en Albacete a principios del siglo XVIII”, Ensayos. Revista de
la E.U. de Magisterio de Albacete, 18 (2003), págs. 47-60.
1297
Una traducción de las oraciones del latín al español puede consultarse en José Rodríguez Molina, “Los
«insecticidas» en la etapa precientífica”, Gazeta de Antropología, 18 (2002), artículo 06.
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AHMN, 90/1, Clavería 22 junio 1707 / junio 1708, mesada de agosto 1707.
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AHME, b/237, Racional, nº 158, fol. 140; Alejandro Ramos Folqués, La industria, el comercio y la
agricultura en Elche, Elche, 1973, pág. 282.
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AHO, A168, Actas Capitulares, sesión del 20 de agosto de 1707, fols. 41v-42.
1301
A. Ariño, Festes, rituals i creences…, pág. 313; A. Navarro, Historia de Elda…, I, págs. 246-247.
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AHMN, 90/1, Clavería 22 junio 1707-junio 1708, mesada de abril y de mayo 1708.
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supervivientes serían quemados entre abril y marzo, antes de que volaran1303. De los gastos
de la matanza nadie quedaría exento, pues se seguiría la tesis de que el daño lo padecían
todos los habitantes por igual, sin distinción social1304. Más al sur, en Orihuela, en febrero
de 1709 se destinaron cuadrillas a liquidar la gran cantidad de insectos en el campo de La
Matanza, repartiendo el gasto de extinción según tahúllas1305. No obstante, el peligro
continuó y en el mes de mayo se puso en práctica un conjuro en las eras de San Sebastián1306.
En la ciudad, el gasto para atajar a la langosta ascendió a 34 libras y 10 sueldos1307. Tras el
fin de este ciclo biológico, la presencia del insecto desapareció.

2.2. El socorro de las poblaciones del Vinalopó al nordeste de Murcia entre 1727-1730

Desde 1715 se inauguró una fase cálida que se alargó hasta más allá de la mitad de
la centuria. Las largas sequías durante varios años, combinadas con las lluvias primaverales,
fueron un factor clave en la reaparición de este mal en la década de los veinte1308. Durante
este período, la legislación contra el insecto se renovó, pues en 1723 una nueva orden del
Consejo de Castilla especificó las pautas a seguir por los ayuntamientos en cuanto a la
eliminación, la financiación y la ayuda en las zonas contiguas que padecieran dicho mal1309.
La primera noticia documental de la presencia de ejemplares adultos a las tierras
alicantinas, la encontramos en Novelda el 29 de julio de 1726, momento en que el consistorio
trató el memorial de la dueña territorial en el cual autorizaba enviar a hombres para la quema
del insecto con el fin de frenar el avance en el paraje infectado, tal y como días atrás se había
pedido1310.
Ahora bien, no fue hasta abril de 1727 con la nueva generación cuando las alarmas
se encendieron en la localidad murciana de Jumilla, pues “este término se halla muy
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AHME, b/31, Sitiadas, sesión del 4 de agosto de 1707; AHME, b/237, Racional, nº 158, fol. 140; A. Ramos,
La industria, el comercio…, pág. 282.
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Con la misión de argumentar esta decisión, se citó la Instrucción política y práctica judicial: conforme al
estilo de los consejos, audiencias y tribunales de corte y otros ordinarios del Reyno... escrita por Alonso de
Villadiego en 1616. AHME, b/237, Racional, nº 158, fols. 140-140v. En lo referente a las diversas tesis en
cuanto al pago de los gastos de matanza véase Francisco Javier Peris Felipo, “Apuntes sobre la lucha…”, 13
págs.
1305
AHO, A/170, Actas Capitulares, sesión del 7 de febrero de 1709, fols. 14-14v.
1306
AHO, A/170, Actas Capitulares, sesión del 13 de mayo de 1709, fol. 60.
1307
AHO, A/170, Actas Capitulares, sesión del 14 de octubre de 1709, fol. 138v.
1308
A. Alberola, “Plagas de langosta y clima…”, pág. 5.
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Novísima recopilación de las leyes de España, Libro VII, Título XXXI, ley VI.
1310
AHMN, Actas Capitulares de 1725-1727, sesión del 29 de julio de 1726.
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infeccionado con la plaga de langosta que en él ha salido de la que ovó el año pasado” 1311.
Ante esta tesitura, Jumilla pidió a Yecla gente para destruirla y quemarla. Por otro lado, una
carta del Superintendente de las provincias de Murcia y Valencia manifestaba que en
Monóvar también había nacido y era necesario intervenir. Para colmo, en Yecla se había
detectado alguna porción de langosta. La decisión de los yeclanos ante estos tres frentes fue:
primero, reconocer los focos propios, luego ayudar a Jumilla por su cercanía y finalmente,
partir a Monóvar con veinticinco hombres1312. Novelda, por su proximidad, recibió la orden
del Intendente por la cual tendrían que mandar un contingente para matar y prender al insecto
en la parte del término de Jumilla limítrofe con Monóvar. Para esta misión, se decidió
inicialmente que partieran diez noveldenses1313, sin embargo la cifra posteriormente fue
ascendiendo. Todos los gastos de las cuadrillas recaían en las arcas municipales del lugar de
origen. A los participantes se les pagaba con 2 sueldos diarios y la comida; mientras que al
cabo, 2 reales. Así, por ejemplo, veintinueve hombres que durante veinticuatro días
estuvieron en Jumilla desde el 18 de abril al 11 de mayo, costaron 46 libras, 6 sueldos y 6
dineros.
La reaparición en abril de 1728 nuevamente en Jumilla de un altísimo número de
insecto catalogado como “infinito”, desembocó en que Yecla interviniera ante el socorro
pedido por los jumillanos. Además, los yeclanos trataron con Monóvar para que apoyara con
las poblaciones que a su orden estaban por mandato del Intendente, con el objeto de que la
langosta no invadiera las tierras valencianas1314. Una de las implicadas era Novelda, que en
mayo remitió una cuadrilla de ocho hombres1315. El gasto en los nueve días de alimento
basado en harina, aceite, vino, pimentones, sardinas y sal durante el desarrollo de las tareas
ascendió a 4 libras, 18 sueldos y 3 dineros1316.
Monóvar reclamó a Novelda a mediados de mayo de 1729 otra vez asistencia para
hacer frente a la langosta en la zona circundante con Jumilla. A esta misión partieron ocho
vecinos1317. A estas labores también fue requerida a finales de mes por el Intendente la villa
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Archivo Municipal de Jumilla [AMJ], Actas Capitulares del 1-1-1722/2-10-1722, sesión del 28 de abril de
1727.
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AMY, Actas Capitulares del 1-1-1727/29-9-1731, sesión del 27 de abril de 1727.
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AHMN, Actas Capitulares de 1725-1727, sesión del 18 de abril de 1727.
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AHMN, Actas Capitulares de 1728-1731, sesión del 10 de mayo de 1728.
1316
AHMN, Actas Capitulares de 1728-1731, Memorial del gasto que se le ha ofrecido a la presente villa del
día diez de los corrientes hasta el día de hoy, distribuido por Pedro Miralles, sin fechar.
1317
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de Elche, que debería enviar a la zona veinticinco hombres1318. Misiva similar recibió
Novelda, esfuerzo que importó a las arcas municipales un gasto de 12 libras, 18 sueldos y
10 dineros.
El ciclo de participación de los noveldenses en el ámbito jumillano se cerró en abril
de 1730. Durante doce días se destinaron nueve hombres, los que conllevaron una inversión
en comida y jornales de 25 libras, 10 sueldos y 8 dineros1319.

2.3. La plaga de langosta de 1755-1758
2.3.1. La llegada al sur valenciano en verano de 1756 y la política de eliminación
implementada

Sin duda alguna, nos encontramos ante el episodio más importante de la centuria,
tanto en extensión como en repercusión. El germen de la plaga tuvo su punto de partida en
el territorio extremeño durante 1754, desde donde se expandió posteriormente a Portugal,
Andalucía, Murcia, La Mancha y Valencia. A su llegada, se sumaron las dificultades
originadas por la falta de chubascos y por el freno del comercio de marítimo debido a la
guerra de los Siete Años. Estas cuestiones fueron clave en un nefasto ciclo agrícola.
Asimismo, con el deseo de hacer frente a este contratiempo, el Consejo de Castilla articuló
la lucha mediante la Real Instrucción de 1755, en la cual cabe subrayar que se fijaron los
métodos con los que hacer frente al insecto según su estado de desarrollo1320.
En el territorio valenciano la langosta adulta penetró en julio de 1756 por el corredor
del Vinalopó y desde el noroeste. Siguiendo a Alberola y Mas Galvañ, durante la
propagación, el acrídido llevó una dirección principal de oeste-este, quizás algo escorada al
sudoeste-nordeste1321. En la región de Murcia, el primer foco fue en Lorca, en la partida de
Cope1322. A la ciudad de Murcia, el insecto entró en su jurisdicción el día del Carmen, el 16
de julio.
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AHME, 59/18, Carta-orden del intendente Francisco Salvador Pineda a la justicia y regimiento de la villa
de Elche, Valencia, 29 de mayo de 1729.
1319
AHMN, Actas Capitulares de 1728-1731, sesión del 24 de abril de 1730.
1320
Novísima recopilación de las leyes de España, Libro VII, Título XXXI, ley VII.
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C. Mas, “La gestión de la catástrofe…”, pág. 58; A. Alberola, “Procesiones, rogativas, conjuros…”, págs.
383-410.
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C. Mas, “La gestión de la catástrofe…”, pág. 56.
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En cuanto a nuestro territorio de estudio, el 8 de julio el insecto llegaba a
Monóvar1323; el 10 a Elda1324 y Petrer1325; el 12 a Novelda1326 y Aspe1327; el 15 a la Puebla
de Rocamora1328 y Callosa del Segura1329; el 16 a Crevillente1330, Cox1331, Catral1332,
Benijófar1333, La Daya1334 y Almoradí1335; el 17 a Formentera del Segura1336 y Bigastro1337;
el 20 a Guardamar del Segura1338 y Redován1339; el 22 a Benejúzar1340; y el 23 a Jacarilla1341.
Con la certeza de que la plaga había alcanzado ya la zona andaluza, la manchega y
entrado en la capital murciana, desde Madrid se puso en marcha la maquinaria con el fin de
que las tierras valencianas estuvieran en alerta para intervenir. El Gobernador del Consejo
de Castilla y obispo de Cartagena, Diego de Rojas, informó al Corregidor de Orihuela, Pedro
Narváez, el 17 de julio de esta realidad para, que sin demora alguna, pasara noticia de la
orden de prevención a las poblaciones bajo su jurisdicción y se marcaran las manchas de
ovación para que en el tiempo oportuno se eliminaran siguiendo la Instrucción, de la cual se
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AHO, D1076, 32, Certificación de Joaquín Pérez de Miguel, Alcalde ordinario de Monóvar, 20 de
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195v.
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enviaban varias copias adjuntas en la misiva. A la hora de proceder, De Rojas subrayaba que
cada localidad llevaría a cabo un reparto de las fanegas de insecto por carga concejil, sin
excepción de la posición social1342. No obstante, como la epidemia ya se vivía en el sur
alicantino, se habían implementado los primeros intentos con los que conocer la incidencia
de la invasión alada. Así, en Novelda el 17 de julio los regidores José Seller y José García
reconocieron por orden del Ayuntamiento los focos de infección. A lo que se sumó la
prevención de cera para poner en marcha las rogativas y procesiones contra la plaga1343.
El punto de partida a las gestiones bajo la Instrucción en el corregimiento de Orihuela
se inauguró el 21 de julio con la llegada de dicha orden a la capital del mismo, El encargado
de aplicarla en primera instancia fue el Alcalde Mayor, José Vicente Alcayde, ya que el
Corregidor de Orihuela, Pedro Narváez, estaba ausente “por recobro de los accidentes que
padece”. Éste se encontraba en Aspe, pero no por ello no participó en la organización de las
tareas ya que enterado de esta carta, contactó con las cercanas Novelda, Petrer, Elda y
Monóvar para que la implementaran1344. Así pues, Pedro Narváez desde este lugar tomaría
las gestiones para el corregimiento mientras que de la ciudad de Orihuela se encargaría el
Alcalde Mayor.
Esta novedad relativa a la epidemia se trató en el consistorio oriolano en sesión
extraordinaria. El acuerdo alcanzado consistió en que el Alcalde Mayor ordenara que los
diputados de huerta y de campo se presentaran el día siguiente con el objetivo de
instruirles1345. Por otro lado, se escribiría a la ciudad de Murcia con la misión de que ésta
explicara las medidas que hubiera practicado. El resultado de este encuentro fue que se
articularon los trabajos de la siguiente manera: cada diputado se acompañaría de dos
personas prácticas en el territorio en cuestión con las que analizar las zonas proclives a la
aparición de manchas o de ovación (dehesas, eriales, tierras incultas…). Localizadas éstas,
se marcarían para proceder en los meses siguientes. En cuanto a los ejemplares adultos, todos
los vecinos sin importar sexo, entre 12 y 60 años, estarían obligados a entregar diariamente
un medio de langosta por cada uno de los miembros de la familia. Los insectos se llevarían
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AHO, D1076, 32, El gobernador del Consejo de Castilla, Diego de Rojas y Contreras, al Corregidor de
Orihuela, Pedro Narváez, Madrid, 17 de julio de 1756, fols. 4-5v.
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AHMN, 94/2, Propios 1752-1758, Cuentas dadas por Bautista Lacruz (…) desde el día 1 de enero de 1756
a diciembre de 1757, 11 de junio de 1756-28 de julio de 1756.
1344
AHO, D1076, 5, El Corregidor de Orihuela, Pedro Narváez a las justicias y regimiento de Novelda,
Monóvar, Elda y Petrer, Aspe, 21 de julio de 1756.
1345
AHO, D1076, 32, Auto del 21 de julio de 1756, fols. 43-43v.
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donde el diputado se hallara para que se enterraran en zanjas de vara y media. Cada cuatro
días se daría novedad de los resultados en cada parte del término1346.
Ahora bien, huelga decir que el Ayuntamiento de Orihuela ya había implementado
unas primeras acciones el 20 de julio, dado que al hallarse ya el insecto en la jurisdicción
fueron nombrados dos comisarios para que con el Alcalde Mayor, el caballero provisor y los
representantes del cabildo eclesiástico se encargaran de aplicar las providencias humanas y
espirituales para luchar contra la plaga1347. De este modo, se creó una Junta de la Langosta1348
que por primera vez se reunió el 22 de julio en su base de operaciones, el palacio episcopal.
Tras tratarse las resoluciones del consistorio del 20 y 21 de julio, así como la orden del
Gobernador del Consejo de Castilla, el primer acuerdo fue que se continuara recurriendo a
la religiosidad popular a pesar de que ya se habían bendecido los campos y celebrado
rogativas públicas sin que la plaga hubiera cesado. Así que se celebraría una nueva procesión
general, bendición de campos y conjuro. El recorrido se desarrollaría el día 23 y los
intercesores serían la Virgen de Monserrate y San Agustín, uno de los protectores contra esta
incidencia, mientras tanto los ruegos públicos proseguirían. En cuanto a los remedios
temporales, como estaba pendiente la reunión con los diputados, delegaron en el Alcalde
Mayor las decisiones1349.
El 22 de julio se cerró con la respuesta de la ciudad de Murcia a la petición que el
Ayuntamiento de Orihuela le reclamó concerniente a las medidas que habían aplicado. En el
texto se incluía la inquietante noticia de que este castigo bíblico se hallaba ya en la costa de
la Torre de la Horadara, perteneciente a Orihuela, hasta las proximidades de Alicante, pues
“hay en todo la rivera una copia abundantísima de dicha langosta, muerta y arrojada al mar”.
Por este motivo, los murcianos proponían que era menester dedicar esfuerzos a soterrarla en
zanjas1350. Este episodio era el síntoma de que la generación adulta estaba a punto de
desaparecer una vez fecundada la hembra, pues los machos fenecían en lugares húmedos.
Un punto de inflexión estaba por llegar dado que los cuerpos sin vida del acrídido pasarían
a ser la mayor preocupación en pocos días.
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AHO, D1076, 32, Auto del 22 de julio de 1756, fols. 43v-44v.
AHO, D1076, 32, Certificación de Pablo García de la resolución del cabildo del 20 de julio de 1756 y del
cabildo extraordinario del 21 de julio de 1756, 21 de julio de 1756, fols. 38-38v.
1348
Sus miembros fueron: José Jiménez, canónigo penitenciario, provisor oficial y vicario general; José Vicente
Alcayde, Alcalde Mayor; José Varcárcel Dato, doctoral del cabildo eclesiástico; Juan Seva, canónigo; y Juan
Otazo y José Maseres, regidores.
1349
AHO, D1076, 32, Junta de la Langosta del 22 de julio de 1756, fols. 39-40.
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AHO, D1076, 32, La ciudad de Murcia a los señores justicias y regimiento de la ciudad de Orihuela,
Murcia, 22 de julio de 1756, fols. 18-19v.
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El Alcalde Mayor ordenó el 23 de julio que al ser el número de langosta “tan
exorbitante que se halla talando y destruyendo con la imponderable cantidad que ha entrado
recientemente esta huerta y campo”, cuatro prácticos vigilaran que los diputados oriolanos
cumplieran las órdenes que se les habían dado1351. A esta resolución se sumó otro auto para
redoblar las intervenciones. La recogida de los ejemplares muertos en las calles recaería en
los estercoleros y los salitreros; los diputados de la ciudad pasarían con gentes a coger y
matar langosta; y los mismos cargos en los partidos de San Ginés, Salinas y Horadada, al ser
los territorios que besaban el mar, con peones, acopiarían la ahogada y la enterrarían1352.
Los problemas se acrecentaron el 24 y 25 de julio en el sur valenciano. El Corregidor
ordenó a las villas de Crevillente, Albatera y Aspe que ante el continuado aumento de
acrídidos sin pérdida alguna, se ejecutaran los repartos a cada persona asignados, pues
además de los cultivos, la salud pública estaba en juego1353. En estas circunstancias de fin
del ciclo biológico del insecto entró en escena la Junta de Sanidad de Alicante, que por medio
de su presidente, el marqués de Alós, requirió a Pedro Narváez que decretara a las
localidades bajo su autoridad que providenciaran medios para que los cadáveres de los
ortópteros no corrompieran el agua, pues los azarbes y las acequias de las huertas eran un
foco de peligro. De este modo, el presidente denunciaba que en las Pías Fundaciones se
estaba desarrollando este problema sanitario1354. A renglón seguido, Narváez remitió misiva
con este fin a Novelda, Monóvar, Elda y Petrer, aunque con la precaución de que la langosta
acopiada de las diversas infraestructuras hidráulicas se enterrara y no se quemara “por olfato
tan pestilente que despide”1355. Todas estas acciones de índole técnica se acompañaron de
las espirituales, pues en Novelda, además de cumplir la orden anterior, fueron constantes las
rogativas a San Felipe Neri y a otros santos de manera diaria, así como las procesiones y
conjuros en los parajes infectos, como La Botarela1356.
Mientras tanto, en la ciudad de Orihuela, el río Segura comenzaba a trasladar “una
fuerte porción de langosta” proveniente de la parte superior, pero al ser el curso estival del
AHO, D1076, 32, Auto del 23 de julio de 1756, fols. 47-47v. Para el ámbito murciano véase C. Mas, “La
gestión de la catástrofe…”, págs. 51-86
1352
AHO, D1076, 32, Auto del 23 de julio de 1756, fols. 45v-46.
1353
AHO, D1076, 15, Carta orden del Corregidor de Orihuela, Pedro Narváez, a las justicias y regimiento de
las villas de Albatera y Crevillente, Aspe, 24 de julio de 1756 y Carta orden del Corregidor de Orihuela, Pedro
Narváez, a las justicias y regimiento de las villa de Aspe, Aspe, 24 de julio de 1756.
1354
AHO, D1076, 15, El marqués de Alós a Pedro Narváez, Alicante, 24 de julio de 1756.
1355
AHO, D1076, 15, El corregidor de Orihuela, Pedro Narváez, a las justicias y regimiento de Aspe, Novelda,
Monóvar, Elda y Petrer, Aspe, 25 de julio de 1756.
1356
AHMN, 94/2, Propios 1752-1758, Cuentas dadas por Bautista Lacruz (…) desde el día 1 de enero de 1756
a diciembre de 1757, 29 de julio de 1756-23 de septiembre de 1756.
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río tan bajo ésta se encontraba detenida. La respuesta del Alcalde Mayor fue que se reuniera
el mayor número posible y que posteriormente, se cerraran los tablachos de las acequias
durante quince horas para que desapareciera el mal olor de la putrefacción 1357. Las labores
de recolección las ejecutaron ochenta hombres y se capturaron más de 300 barchillas del
insecto1358. Ahora bien, para la segunda cuestión, la colaboración de Murcia sería
fundamental, así que se pidió al Ayuntamiento de ésta que echara al río los contenidos de las
acequias para formar corriente. Conocida la incidencia por Murcia, el consistorio comunicó
que durante doce horas se abocarían las aguas de sus dos acequias principales (la de Aljufia
y Barreras) a la caja del río, pues igualmente los murcianos sufrían el mismo menoscabo que
Orihuela1359.
Una clara muestra de la incidencia del número de langosta que descansaba en las
infraestructuras hidráulicas de los partidos hortícolas oriolanos se contenía en el informe
requerido por el Alcalde Mayor el 28 de julio del montante muerto, cogido y enterrado.

Cuadro 1. Cantidad de langosta ahogada en los partidos de huerta de Orihuela
Diputado encargado
Pascual Ruiz.
Diego Casans.
Pablo Plaza.
Vicente Mora.
Andrés Murcia.
José Ibáñez.
Pedro Gil.
José Rodríguez.
José Meseguer y Alonso
García.
José Bernabéu.
Bartolomé Pérez.
Manuel Rodríguez.
Simón García.
Ginés de Gracia.

Parte del término
Partido de Correntías.
Partido de Hurchillo.
Partido de Hurchillo.
Partido de San Bartolomé.
Partido de Beniel.
Arrabal de San Agustín.
Huertos de Almoradí.
Huertos de Almoradí.

Cantidad de langosta
230 barchillas y 4 medios
93 barchillas y 4 medios
80 barchillas
155 barchillas
342 barchillas y 2 medios
44 barchillas
159 barchillas
200 barchillas y 4 medios

Camino de Almoradí.

123 barchillas y 2 medios

Partido de Cartagena.
285 barchillas y 4 medios
Partido de Murcia.
72 barchillas
Partido de Murcia.
97 barchillas
Partido de Beniel.
86 barchillas y 4 medios
Partido de Beniel.
82 barchillas
Partido de Callosa y partido de
Pedro Meseguer.
83 barchillas
Escorratel.
Francisco Pérez.
Partido del Mudamiento.
92 barchillas y 4 medios
Pascual Ñíguez.
Partido del Mudamiento.
37 barchillas y 6 medios
2.878 barchillas y 2 medios
Total langosta acopiada
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Diligencia del 27 de julio de 1756, fols. 51v-53.
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AHO, D1076, 32, Auto del 24 de julio de 1756, fols. 48-49.
AHO, D1076, 32, Diligencia del 24 de julio de 1756, fol. 49.
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AHO, D1076, 32, La ciudad de Murcia a la justicia y regimiento de la ciudad de Orihuela, Murcia, 25 de
julio de 1756, fols. 22-22v.
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En el caso de la villa de Elche, la primera noticia que nos brinda la documentación
capitular data del 21 de julio. El Ayuntamiento, ante la esterilidad del tiempo y la entrada de
la langosta adulta en el término municipal, inició las gestiones para que no faltara la cebada
en el pósito. Sin embargo, como no se consiguió recolectar los 300 cahíces que el 22 de junio
se decretaron comprar de la nueva cosecha, los fieles estarían obligados a que si alguna
porción que se vendiera se pudiera destinar al repuesto, éste fuera su destino. Con el fin de
fortalecer el abasto de los pobladores se prohibiría la saca1360. Ante el avance sin tregua del
insecto los días siguientes, se pusieron en marcha los recursos que la religiosidad popular
ofrecía: procesiones públicas de penitencia y conjuros generales. Tras uno de estos últimos,
se expuso que la plaga remitió durante dos días, pero nuevos cordones del acrídido no
tardaron en aparecer. Este último ataque había llevado a muchos ejemplares a terminar
yacentes en las aguas. Ahora bien, en el caso ilicitano no había llegado ninguna vereda por
parte del Corregidor de Jijona, pero se tenía noticia de las aplicadas para el limítrofe de
Orihuela. El dictamen dado por el Ayuntamiento el 27 de julio consistió en que por bando
se anunciara que cada vecino debía reportar media arroba de langosta a los fosos por cada
100 pesos de renta que tuviera, siguiendo los libros de las reales contribuciones; el que fuera
designado como jornalero cumpliría con media arroba. En cuanto al clero, como recordaba
el Gobernador del Consejo de Castilla, no estaría eximido y participarían1361. Sin embargo,
dos días después el consistorio modificó lo anterior porque “tenía acreditada la experiencia
que por este medio no se ocurría a subsanar el conflicto de esta plaga con la brevedad que se
deseaba, mayormente cuando la matanza de ella en las acequias se reconocía tan copiosa,
que aumentando su pestilencial hedor las resultas de un contagio”. Así que era necesario otro
arbitrio para recoger la ahogada sin olvidar la que había asolado los campos. Según los
capitulares, el problema radicaba en que el auto del Consejo de Castilla se refería solamente
a la extinción de la cría por lo que “debe sujetarse a distintas reglas que las observadas en
otras provincias por causa de la distinción de circunstancias que promedian entre sí”. La
solución radicó en que de los fondos de Propios y Arbitrios se pagaran diariamente las
partidas traídas por los jornaleros para que se aceleraran los trabajos, supliéndose así hasta
que se ejecutara el reparto con el que posteriormente se reintegraría lo expendido. Como
recibidor y pagador se nombró a Manuel López para que asistiera en la zanja o zanjas que
se cavaran, llevando cuenta y razón. En cuanto a los partidos del término, los diputados con
1360
1361

AHME, a87, Actas Capitulares, sesión del 21 de julio de 1756.
AHME, a87, Actas Capitulares, sesión del 27 de julio de 1756.
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colaboración de los vecinos extinguirían al insecto y se llevaría una organización como la
que acabamos de ver, a la que se añadía que se diera noticia de los lugares de puesta, donde
también participarían pastores y labradores1362. Lo gastos de estas tareas ascendieron a 3.129
reales y 13 dineros1363.
En Aspe, la aplicación de la orden para evitar la corrupción del insecto fue más
dificultosa. El Corregidor de Orihuela denunció que a pesar de las providencias, la lentitud
y la omisión era la tónica general dado que las fuentes, las balsas y los edificios más cercanos
al núcleo urbano se hallaban repletos de langosta muerta. Por este motivo, mediante auto de
Narváez desde el día 29 de julio el Ayuntamiento aspense proveería la gente necesaria para
los trabajos diarios de limpieza de las infraestructuras hidráulicas, con la puntualización de
que las balsas recaerían en sus dueños1364.
Tras la desaparición de la fase más álgida de la plaga a principios de agosto, el
siguiente punto consistía en informar de lo implementado al Consejo de Castilla y preparar
la relación de daños. En lo concerniente al segundo aspecto, el 28 de julio el Capitán General
ya recordó al Corregidor que estaba obligado a remitir noticia detallada de la incidencia de
este imprevisto en su territorio. Este último requirió a Novelda, Elda, Monóvar y Petrer la
documentación relativa a la langosta capturada en arrobas, los daños causados, el precio
pagado por arroba, los instrumentos usados para cogerla, las precauciones para que las aguas
no se infectasen, los lugares donde se enterró el insecto, la profundidad de las zanjas, los
medios tomados para fitar las puestas, los parajes de ovación y el rumbo que tomaron las
langostas tras ovar. El resultado de este cuestionario se entregaría en Aspe al Corregidor que
lo remitiría a Valencia1365. El 6 de agosto las noticias sobre las precauciones tomadas en el
corregimiento de Orihuela se enviaron al Capitán General1366. En la ciudad de Orihuela, el
Gobernador del Consejo de Castilla aprobó el exterminio ejecutado. Por otro lado, recordó
que sería preciso presentar las cuentas de lo invertido a Madrid y dispuso que de forma
interina fueran utilizados los fondos destinados a redenciones hasta que más adelante se
concretara si los repartimientos se reintegrarían como fijaba la Instrucción1367.
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AHME, a87, Actas Capitulares, sesión del 29 de julio de 1756.
AHME, a87, Actas Capitulares, sesión del 22 de noviembre de 1756.
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AHO, D1076, 3, Auto del 28 de julio de 1756. Copia de Francisco Pérez Cañizares del 29 de julio de 1756.
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AHO, D1076, 11, El Corregidor de Orihuela, Pedro Narváez, a la justicia y regimiento de las villas de
Novelda, Elda, Monóvar y Petrer, Aspe, 1 de agosto de 1756.
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AHO, D1076, 12, El Capitán General, duque de Caylús, al Corregidor de Orihuela, Pedro Narváez,
Valencia, 9 de agosto de 1756.
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AHO, 1076, 32, El gobernador del Consejo de Castilla a José Vicente Alcayde, Alcalde Mayor de Orihuela,
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A finales de agosto, el Intendente interino Juan Verdes Montenegro informó al
Corregidor de Orihuela de la orden del 10 de agosto de 1756 destinada a que “se tome exacto,
seguro y justificado conocimiento” de la repercusión de la plaga en la agricultura. Con el fin
de proceder de manera correcta, se adjuntó una instrucción impresa a modo de manual para
cumplimentar las justificaciones de los pueblos más afectados y mantener un control de los
trabajos1368. Esta novedad la comunicó a todo el corregimiento el Alcalde Mayor debido a
la ausencia del Corregidor. En el auto, éste recordaba, que tras publicarse el bando que se
exigía, los vecinos disponían de tres días para comparecer a declarar el daño de sus frutos y
cosechas bajo los apercibimientos que la orden citada establecía a quienes intentaran alguna
triquiñuela1369. El temor a que se presentaran datos falsos y que los peritajes debían recaer
en los principales frutos fue recordado por el Intendente interino al exponer que “no creyendo
v. m. en esto a los cosecheros, no haciendo caso de daño de frutos menores así por su poca
importancia como porque luego se reestabilicen”1370.
Entre las últimas semanas de septiembre y la primera de octubre se entregaron las
declaraciones de los perjuicios ocasionados por la plaga de langosta por parte de algunos de
los pueblos del corregimiento de Orihuela1371. En el Medio Vinalopó las poblaciones que
presentaron cuentas (Novelda, Aspe y Monóvar) mostraron que los cultivos más afectados
fueron el anís y la viña; mientras en el Bajo Segura (Albatera, Guardamar del Segura,
Crevillente y Orihuela), el protagonismo recayó en la barrilla, el higueral y la viña. Las
pérdidas económicas totales ascendieron a 15.861 libras.

Cuadro 2. Certificaciones de las poblaciones del corregimiento de Orihuela del valor
económico de las cosechas perdidas por la plaga de langosta de 1756
Localidad/Cultivo
Novelda.
Aspe.
Monóvar.
Albatera.
Guardamar del Segura.
Crevillente.
Orihuela.

Anís
3.814
200
558
0
0
90***
47

Higueral
263
18
0
474
13
912
68

Viña
582
594
10
67
87
558
1.447

1368

Barrilla
203**
22
0
1.094
58
2.410
696

Olivar
0
13
0
555
5
103
803

Otros
6
0
0
18
0
23
50

Total*
4.868
847
568
2.208
163
4.096
3.111

AHO, 1076, 32, Juan Verdes Montenegro a Pedro Narváez, Valencia, 31 de agosto de 1756, fols. 154v155v. La instrucción para los corregidores puede consultarse en el anexo documental.
1369
AHO, 1076, 32, Auto del 17 de septiembre de 1756, fols. 157-158.
1370
AHO, 1076, 32, Juan Verdes Montenegro a José Vicente Alcayde, Valencia, 14 de septiembre de 1756,
fols. 185-188.
1371
La relación pormenorizada de las pérdidas económicas de cada población puede consultarse en el anexo
documental.
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4.709

Total

1.748

3.345 4.483

1.479

97

15.861

* En libras. Se han corregido los errores que presentaban las sumas.
** Una parte sin especificar es de anís.
*** Incluye una parte de comino.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son Novelda,
Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 190-230.

2.3.2. El enemigo en casa y la lucha contra la nueva generación en 1757-1758

Coincidiendo con la recogida de los cuerpos de la langosta ahogada a finales de julio
de 1756, se inauguraron los trabajos destinados a marcar los lugares donde el insecto había
aovado con el fin de intervenir desde el otoño, momento en que las precipitaciones harían
más sencillos los esfuerzos de extinción del canuto. Desde este momento, en Orihuela la
Junta de la Langosta tomaría las riendas de este asunto acompañada de los autos de su
presidente, el Alcalde Mayor. La reunión del 28 de julio de este organismo trató las
relaciones de los diputados de campo acerca de la infección de la jurisdicción. Todas éstas
apuntaban, salvo la de la Horadada, a una misma dirección: en diferentes parajes de sus
partidos se encontraban muchas manchas1372. Al día siguiente, declararon los diputados de
huerta. El único partido afectado fue el de Murcia, pues en este territorio sí se hallaban
lugares proclives a ser fertilizados por la langosta hembra, tales como faldas y laderas de
montes. Así que sería preciso que sin pérdida de tiempo, se marcasen los focos1373. Para
fortalecer esta medida, la Junta resolvió el 30 de julio que los capitulares acompañados de
escribano participaran con el diputado o los diputados de cada lugar en los reconocimientos,
todo ello sin perjuicio de lo previamente acordado1374. La sesión del cabildo extraordinario
del 31 de julio seleccionó a los sujetos, quienes el día 5 de agosto darían inicio a esta labor.

Cuadro 3. Distribución de los regidores para el reconocimiento de las zonas de ovación en
diversos partidos de Orihuela
Partido
Puerta de Murcia.
Salinas.
Torremendo.
La Matanza.
Murada y Barbarroja.
Alcarchofar.

Regidor/es
Pascual Viudes.
Antonio Pérez de Meca y José Juan Balaguer.
Miguel Cavanes.
Miguel Ángel Azor.
José Reig.
Joaquín Timor.

1372

AHO, D1076, 32, Junta de la Langosta del 28 de julio de 1756, fols. 55v-56v.
AHO, D1076, 32, Comparecencia de los diputados de la huerta del 29 de julio de 1756, fols. 57v-58.
1374
AHO, D1076, 32, Junta de la Langosta del 30 de julio de 1756, fols. 58-59v.
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San Ginés.
Pascual Ruiz.
San Onofre y Estafeta. José Ferrer.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Testimonio del escribano Pablo García del 31 de julio de 1756.
Nombramiento de los comisarios en el cabildo extraordinario del 31 de julio de 1756, fols. 60-60v.

En lo concerniente a los medios económicos para extinguir la nueva generación de
la plaga en los diferentes territorios, el Consejo de Castilla decretó que se pusieran en marcha
repartimientos, con la prevención de poder ejecutar otro si el primero no fuera suficiente.
Eso sí, todo siguiendo la Instrucción.
En el caso ilicitano ya se había iniciado la recolección de canuto en la tercera semana
de agosto, con un pago de 5 sueldos por barchilla acopiada, también sufragada de la caja de
Propios y Arbitrios hasta el reparto que lo reintegrara1375. Desde finales de septiembre a
mitad de octubre, se llevó a cabo un minucioso análisis de los partidos oriolanos con el objeto
de encontrar la expansión de la simiente enterrada y la posibilidad de labranza. Esta misión
fue desarrollada por los diputados de cada partido y dos personas prácticas. El resultado era
relativamente bajo puesto que se contabilizaron 2.594,5 tahúllas infectadas, de las cuales
1.543 se podían labrar y en 1.051,5 era necesario el uso de azadón1376.

Cuadro 4. Langosta total aovada en el término de la ciudad de Orihuela*
Partido

Tahúllas

Murcia.
17
Torremendo.
32, 5
San Onofre y la
300
Estafeta.
Alcachofar.
344
Barbarroja.
52
La Murada.
517
San Ginés.
9
La Matanza.
650
Salinas.
673
2.594.5
Total

Se pueden
labrar
0
31.5

Uso
azadón
17
1

205,5

94,5

322
52
463
9
86
374
1.543

22
0
54
0
564
299
1.051,5

de

*Se han corregido los errores de suma que presentaba el documento.
Elaboración propia. Fuente. AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, fols. 71-87v.

La Junta de la Langosta del 20 de octubre trató estos resultados, sin embargo como
las lluvias que iniciarían los trabajos no habían aparecido, los comisarios capitulares
1375
1376

AHME, a87, Actas Capitulares, sesión del 21 de agosto de 1756.
Las relaciones pormenorizadas pueden consultarse en el anexo documental.
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ejecutarían su misión cuando fuera posible y que como fijaba la Instrucción, en las tierras
de particulares, éstos labraran y cavaran las zonas marcadas; mientras en el territorio
realengo, el inculto y del común, los representantes del consistorio mandarían a los diputados
que partieran con los vecinos jornaleros y los labradores del partido a las tareas. Por otro
lado, se nombraría a una persona que llevaría la cuenta y razón con el fin de satisfacer a los
operarios con 1 real por celemín de canuto entregado en la ciudad1377. No obstante, a pesar
de que el Ayuntamiento en su sesión del día 24 de noviembre aprobó lo dicho por la Junta,
no se puso en marcha la actuación dado que los capitulares esgrimieron que no sabían “en
qué manera han de hacer los trabajos por lo tocante a gastos que ya quedaron prevenidos en
la precitada junta”. Ante esta tesitura y para que no se dilataran más tiempo las actuaciones
de los regidores, la Junta del 27 de noviembre hiló de manera más fina esta cuestión. En las
tierras que no pertenecieran a particulares, la persona que se encargara de las cuentas debería
incluir los pares de labor y los jornaleros participantes, especificándose los sitios labrados y
los cavados, los días y las personas. Los pagos serían por cada par de mulas con su mozo, 6
reales diarios y por peón con azadón, 2. Los fondos se extraerían de los caudales destinados
a este fin. En cuanto al canuto, se guardaría lo acordado en octubre, pero no habría de
recogerse de los sitios arados ni cavados sin importar la propiedad de la tierra, pues sería
suficiente con extraerlos de su lugar de descanso para que murieran. Para el pago, los vecinos
que se emplearan en tales labores se añadirían a una lista que especificaría días, sitios y
partes de lugar. Cada relación necesitaría del visto bueno del capitular encargado del partido
para que el depositario pudiera conceder las monedas y el recibo1378.
La Junta de la Langosta oriolana mantuvo correspondencia en noviembre con Murcia
con el fin de que trabajaran con unas providencias del mismo tenor. Así que ambas ciudades
pusieron por escrito la política implementada hasta el momento1379.
A principios de diciembre, las lluvias aparecieron y el tiempo empezaba a apremiar.
Tras la fallida reunión de los comisarios designados por la Junta y la diferencia de pareceres,
el Alcalde Mayor tomó cartas en el asunto el 6 de diciembre, regulando lo acordado por este
organismo bajo los capítulos de la Instrucción. En la inversión económica se seguirían los
capítulos 20 y 21 que fijaban el uso de los caudales de Propios, en su defecto los Arbitrios,
subsidiariamente los depósitos que se hallaran y en último lugar quedaba la opción de
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practicar repartimiento general, el cual se podía repetir si era necesario, a proporción de
posesiones de cada implicado, pues así lo establecía el Real Acuerdo en su última orden.
Una de las modificaciones a los acuerdos de la Junta de la Langosta consistía en que el
canuto que quedara tras la excavación de la tierra con azadas, azadones… sí se tenía que
extraer, ya que lo previamente resuelto no seguía lo capitulado. En lo relativo a las tareas de
recuento y pago de canuto acopiado, Alcayde también intervino dado que no se había
expuesto al depositario encargado que cuando se llevaran porciones, se calcularan por el
medidor del pósito, que el texto resultante debería ir firmado por uno de los alcaldes y que
como la ciudad no disponía de fiel de fecho, además del escribano que intervendría, otro del
mismo oficio rubricaría dicho papel. Las zanjas para enterrar los huevos, siempre bien
quebrantados, se formarían de 8-10 palmos de profundidad y se cubrirían de tierra con el
objeto de evitar cualquier riesgo. Las relaciones juradas que la Junta acordó para los
desembolsos, solamente recaerían en los sitios donde hubiera que labrar, pues los que se
cavarían, atenderían a la entrega de los celemines de canuto1380. Estas disposiciones dejaban
lo dispuesto por la Junta de la Langosta en papel mojado.
A pesar de lo anterior, las complicaciones no iban a tardar en brotar. El Corregidor
comunicó el 9 de diciembre al Alcalde Mayor que en el partido de la Puerta de Murcia y su
raiguero1381 no se hallaba gente ni labrando ni excavando los focos infectados, algo que con
sus propios ojos había visto en su visita para dar aliento a las labores de erradicación.
Además, preguntó sobre esta tesitura a la persona encargada por el capitular comisario y al
diputado de esta parte del término municipal. Ambos le respondieron que el motivo era que
no había persona con caudales en dicho lugar para satisfacer los importes de la medida del
canuto, así que al terminar los trabajadores sus tareas al anochecer no podían cobrar si no
era perdiendo gran parte del día en ir a la ciudad. Sin embargo, este no era el único problema
ya que también le expusieron que el canuto se medía como medio del reino, mucho menor
que el castellano, que era el exigido y asimismo, que en los terrenos que la Instrucción fijaba
que se labraran no se hacía aunque estuvieran húmedos por las lluvias. Enterado de todo el
Alcalde Mayor, éste resolvió que al día siguiente se comunicara a los capitulares
comisionados que personalmente acudieran a los partidos de su cargo y que enviaran a las
personas fieles que tenían encargadas al cuidado de los trabajos con la misión de que el
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depositario les diera 20 libras para el pago del canuto dado, el que siempre provendría de los
lugares donde no se pudiera arar, como reglaba la Instrucción, por medida de celemín
castellano. Cuando se agotaran estos fondos, se destinarían más o menos a razón del canuto
que hubiera1382.
Al día siguiente, el Corregidor nuevamente pasó noticia al Alcalde Mayor de las
novedades en el partido de Murcia tras la orden anterior. Se encontraban cuarenta personas
y cuatro pares de labor, no obstante poco o nada se había avanzado al no reconocerse los
lugares marcados e intervenirse en otros sin simiente. El resultado había sido que los peones
simplemente habían extraído media fanega de canuto y lo más llamativo, que lo mismo
ocurría en el resto de partidos. Éstos argumentaron que las supuestas relaciones de
señalamiento eran un engaño y que derivarían en un derroche económico en balde. La
incidencia desembocó en que el Alcalde Mayor decretara una nueva inspección, añadiendo
las laderas de la Muela, sus proximidades y las del convento de San Francisco, que no se
reconocieron previamente por falta de diputados1383.
Los primeros días de 1757, el depositario y encargado del pago de las porciones
acopiadas de huevos de langosta expuso que se encontraban ya 378 fanegas de canuto
conducidas desde el inicio de las labores el 6 de diciembre del año anterior, así que era una
cantidad idónea para enterrarla. El Alcalde Mayor providenció que se aprovechara el pozo
que se formó para surtir de agua a las obras que se efectuaron en el pósito para sepultar allí
el montante posible, el resto en una zanja de 10 palmos de profundidad1384.
El 7 de enero las 1.000 libras extraídas de los caudales municipales destinadas a
redenciones de censos para financiar la lucha contra la langosta ya se habían gastado, así que
ya se debían algunas monedas. El Alcalde Mayor autorizó que se extrajeran otras 1.000
libras1385. En la tercera semana de este mes se enterraron otras 819 fanegas y 9 celemines de
canuto1386 e igualmente se tomaron otras 1.000 libras del mismo fondo ante “el crecidísimo
número de canuto”1387. En las dos primeras semanas de febrero se soterraron 2.760
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fanegas1388 y se necesitaron otras 2.000 libras para los trabajos1389. El 24 del mismo, le tocó
el turno a 539 fanegas recogidas1390 y el 28, a 130 fanegas y 10 celemines1391. De este modo,
se puso fin a las intervenciones de la primera fase de la langosta con un desembolso de 5.000
libras.
En la villa de Elche, una nueva tentativa contra el insecto ovado comenzó el 9 de
febrero con la convocación de los habitantes de los diversos partidos para que labraran y
rompieran las tierras que se fijaron, así como las sospechosas1392. Por otro lado, también
prosiguieron las medidas religiosas, pues el agua pasada por la cabeza de San Gregorio
Ostiense en su paso por la localidad ilicitana en diciembre se utilizó en diversos conjuros a
través de los franciscanos1393. Del mismo modo, en Novelda fueron constantes los diferentes
conjuros con este líquido1394, el cual se recogió al paso de la reliquia por Monforte del
Cid1395.
Si en Orihuela la inversión económica no estaba siendo una traba hasta el momento,
en otros lugares sí que lo era. En Novelda no se disponía de capital para el pago del canuto
recogido, por lo que se tomó la decisión de repartir el coste de los jornales entre los
hacendados y terratenientes a proporción1396, problema que también alcanzó a poblaciones
como Elda. Este ejemplo lo podemos hacer extensible a más localidades a lo que debemos
sumar la orden del Real Acuerdo del 1 de febrero de 1757, que denunciaba que las justicias
de las poblaciones del ámbito valenciano no estaban luchando contra la nueva generación de
la epidemia. Así pues, se reclamó al Corregidor de Orihuela que las villas y lugares bajo su
jurisdicción, le dieran cuenta de las diligencias aplicadas y que cada mes pasaran nuevo
informe bajo apercibimientos a los capitulares1397. El Intendente interino, sin embargo,
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comunicó el 15 de febrero al Corregidor la reincidencia en el incumplimiento de las órdenes,
pues “se experimenta conocida omisión en la práctica y ejecución de esta diligencia”1398.
Las miras en Orihuela se pusieron desde marzo en el canuto que había sobrevivido y
había desembocado en la aparición del mosquito. Ante la noticia de que éste comenzaba a
avivarse, el Alcalde Mayor ordenó que los caballeros capitulares pasaran a los partidos y
aplicaran la Instrucción con la ayuda de los diputados y otras personas1399. Pocos días
después, los informes dejaban claro que el número de mosquito era elevado en los diversos
partidos de campo, pues se calificaban como “ejércitos” dispuestos a arrasar con todo. La
decisión del Alcalde Mayor fue que de inmediato comenzaran las intervenciones pero ante
la falta de caudales, se procedió a un reparto de 2.000 libras1400.
La última semana de marzo, ante la alerta de la aparición de numeroso mosquito en
los partidos de la Puerta de Murcia, La Murada, Salinas, San Onofre y Alcarchofar se tradujo
en que el Alcalde Mayor, siguiendo la Instrucción, destinara cuadrillas a la matanza del
insecto. Los grupos más correosos se quemarían con atocha mientras se fabricaban ciento
cincuenta bueytrones1401. También se hizo frente a la problemática que surgía cuando los
comisarios capitulares no podían asistir con el nombramiento de otras personas con las
mismas facultades de velar y cuidar en el partido que se les asignara1402. Por otro lado, se
unieron los recursos de la religiosidad popular ya que el obispo de Orihuela previno a su
provisor para que en todo el corregimiento se iniciaran las rogativas para liberarse de esta
amenaza1403.
En Albatera, los problemas del escaso número de vecinos y la gran cantidad de
langosta en su dilatado término conllevó que su Síndico Procurador General recordara al
Alcalde Mayor a principios de abril que, según la orden del Real Acuerdo del 28 de febrero
de 1757, tendría que dar las providencias oportunas para que las limítrofes Catral y Granja
de Rocamora ayudaran con contingente humano en las tareas, pues ambas estaban sin este
menoscabo. Hasta el momento, los albaterenses habían invertido nueve días de trabajo con
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casi medio centenar de hombres divididos en tres cuadrillas, con el apoyo de un burro en
cada una de ellas para la conducción de atocha1404.
El nacimiento del mosquito inquietó a los ilicitanos en abril, dado que coincidía con
la esterilidad que cristalizaba en una subida de los precios del cereal a lo que no ayudaba que
en tierras castellanas los problemas fueran del mismo tenor. Ante esta situación y la
imposibilidad de que desembarcara grano, se prohibió la extracción y se ordenó un registro
general del guardado por los particulares1405.
La cuestión del uso de los fondos económicos mediante repartos en la ciudad de
Orihuela ante la inexistencia de caudales públicos desembocó en la reunión de la Junta de la
Langosta del 5 de abril. El primer tema que se abordó fue la participación de los eclesiásticos
en estos desembolsos. Los comisarios de dicho cabildo expusieron que aunque la imposición
de 1/10 parte que fijaba la Instrucción era por una causa justificada, debían informar
previamente al provisor, pues de él dependía la extracción de las monedas asignadas.
Prosiguiendo en el plano económico, como ya se habían consumido 1.000 libras en las tareas
de extinción, comenzaría la recolección de otras 2.000. Por otro lado, los sujetos nombrados
para la vigilancia de los trabajos propondrían a otros para que asistieran en esta misión. Por
último, aumentarían los miembros de las cuadrillas y si faltaran bueytrones, se prestarían
sábanas1406.
Las tareas de exterminio finalizaron en Orihuela el 4 de mayo con 32.072 fanegas de
mosquito enterradas, sobresaliendo las 25.054 recogidas en los partidos de La Matanza y La
Murada. Las medidas contra el mosquito habían sido efectivas, en especial el uso de los
bueytrones, y se habían conseguido salvar las cosechas. En las zonas donde más se sufrió al
ortóptero fue en los parajes donde se hallaban raigueros pero sin excesivos daños, incluso
con la aparición de los ejemplares adultos. Para este esfuerzo inclusive se usaron personas
de otros lugares. En lo relativo a Elche, el resultado de las labores de extinción en 1757
ascendió a 413 libras, 12 sueldos y 8 dineros1407.

Cuadro 5. Mosquito de langosta enterrado en los partidos de Orihuela más afectados
Partido
Puerta de Murcia.
La Matanza y La Murada.

Mosquito de langosta
6.478 fanegas
25.054 fanegas
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Alcarchofar.
Total

540 fanegas
32.072 fanegas

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Declaraciones partido de Murcia, Orihuela, 16 de septiembre
de 1757, fols. 134v-140; Declaraciones partido de la Matanza y de La Murada, 20 de septiembre de 1757,
fols. 140-144; y Declaraciones partido del Alcarchofar, 22 de septiembre de 1757, fols. 144-148.

La tensión que se vivía a finales de abril en el Medio Vinalopó y el nordeste de
Murcia, a razón de la impotencia de los habitantes ante la epidemia de insectos, se revelaba
en las relaciones que entre las poblaciones cercanas se practicaban. La villa de Monóvar
propuso que Yecla y Jumilla se unieran a una representación al Capitán General de Valencia,
motivada ante la noticia de que supuestamente en el corregimiento de Jijona no se sufría el
azote, por lo que sus pobladores deberían acudir a extinguir al acrídido en las zonas
infectadas próximas, tal y como advertía la Instrucción .
La petición de ayuda al Capitán General de Valencia hecha por las tres villas fue
escuchada a mediados de mayo pero con matizaciones a la propuesta inicial, pues Monóvar
informó de una orden del Real Acuerdo, transmitida por medio del Corregidor de Orihuela,
en la que se obligaba a Elda, Novelda y Petrer (pueblos más próximos a Monóvar y
pertenecientes al corregimiento de Orihuela) a remitir la gente que se necesitase para las
faenas de eliminación. El consistorio yeclano acordó solicitar el número de cien hombres
para que en el menor tiempo posible se enviaran con su comisario. La cantidad de peones
que cada pueblo aportaría se calculó a través de la aproximación al vecindario de cada una
de las implicadas, a saber: Novelda, unos mil vecinos; Elda, ochocientos; y Petrer, quinientos
más o menos. De este modo, la distribución sería la siguiente: Novelda, cuarenta y cinco
hombres; Elda, treinta y tres; y Petrer, veintidós. Además, Yecla dejaba claro que no
contribuiría en los gastos y solamente se proporcionaría en los lugares afectados el esparto
para la quema o los instrumentos necesarios si esta labor anterior no pudiera practicarse.
Finalmente, se proponía que estas cuadrillas foráneas de apoyo iniciaran su trabajo en los
límites con los términos de Monóvar y demás villas referidas1408.
No cabe duda de que esta orden no iba a ser de buen recibo en estas poblaciones del
Medio Vinalopó, pues éstas no estaban aisladas del problema de la devastación causada por
la langosta. Petrer fue reticente al envío de los hombres a dicha misión de quema a su costa,
puesto que “todavía dura la misma plaga con bastante exceso y hallándose la villa sin propios
algunos se encuentra imposibilitada para ocurrir a ambas urgencias”, y, por consiguiente,
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tratarían con quien expidió la orden representándole estas trabas con el fin de que mitigara
su aportación1409. Pocos días después, no obstante, se accedió a destinar solamente cuatro
hombres a Yecla y la misma cantidad a Jumilla, bajo el pretexto de que muchos de sus
habitantes habían marchado a segar a otros lugares como jornaleros a tenor de las
necesidades que sufrían por la actuación del ortóptero en 17561410. Este contingente se
ubicaría en las partidas yeclanas de Peñablanca y Aljibes, al ser las de mayor urgencia1411.
De opinión parecida a la anterior fue la de Elda, ya que el consistorio esgrimió que “se halla
en el mismo conflicto de quemar langosta en este territorio por ser la plaga abundantísima”
y que de esta situación se había dado cuenta al Corregidor mediante los testimonios
mensuales de lo operado y del comisario que ocularmente reconoció la infección. Con estos
argumentos concluían que actualmente les era imposible enviar comitiva, dado que no
disponían de caudales ni de rentas al encontrase en manos de acreedores1412. Por último,
Novelda remarcó que dicha orden establecía que debían ayudar en el caso de no existir en
ésta la infección; sin embargo, añadían que desde finales de marzo, con el nacimiento del
insecto, habían empleado doscientos hombres de manera diaria, mas era tan elevado el
número de acrídidos que continuaban en dicha tarea a través de un repartimiento, al no
disponer de efectivo. A pesar de todo, se mandarían veinte hombres y un cabo, que servirían
durante ocho días. Estos peones esperarían en la Venta de las Quebradas1413 desde donde el
enviado de Yecla les trasladaría a la zona de trabajo1414.
El último ataque de la plaga se produjo en 1758 aunque ya de manera más debilitada,
coincidiendo con los cambios de los condicionantes climáticos. El Corregidor de Orihuela
comunicó en marzo al Alcalde Mayor de la misma que los diputados de La Matanza, La
Murada, Barbarroja y Alcarchofar habían denunciado que había aparecido mosquito de
langosta en algunos parajes aunque “no se advirtió quedar en su semilla en el año pasado”.
Entre estos partidos, La Murada era el más castigado pues se introducía desde el limítrofe
término de Abanilla. Sin embargo, ya se tenía constancia de que el número de ejemplares
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era menor al de la generación anterior y que aparecieron desde parajes ocultos y ásperos. La
providencia dada fue que Francisco Tarancón, al que se conocía por su excelente gestión en
1757, se encargara de la inspección de los focos con los diputados, que se formaran las
cuadrillas y los bueytrones necesarios para recoger el mosquito1415. Las cuadrillas
comenzaron a trabajar el 22 de marzo y el 25 de abril se daba casi por erradicada la presencia
del insecto1416.
Desde las instituciones borbónicas provinciales también se volvió a hacer hincapié
en la plaga de langosta, pues a mediados de abril el Real Acuerdo renovó el decreto de 28
de febrero de 1757 con el cual erradicar al mosquito, siguiendo la Instrucción en todos los
territorios valencianos1417. Conocida dicha misiva por el Corregidor de Orihuela, remitió
vereda a todas las poblaciones del corregimiento para su cumplimiento. Posteriormente, éste
comunicó a Valencia que previamente ya se estaba trabajando contra el acrídido y en lo
relativo a la ciudad de Orihuela y sus cercanías, subrayaba que la langosta no había nacido
en tanta cantidad como en los años pretéritos.
La villa de Aspe, tras los daños provocados por la sequía, una epidemia en 1757 y la
plaga de langosta, reclamó al monarca la condonación de las contribuciones de 1757 y 1758.
El Consejo de Castilla requirió informe al Intendente quien lo delegó en el Corregidor de
Orihuela1418.
2.4. La alerta de 1762

El trauma que supuso la plaga acaecida a mediados de la centuria despertó la
inquietud de las poblaciones ante el temor de un nuevo castigo divino, pues los daños del
último episodio todavía estaban muy presentes en la memoria colectiva. Sobre esta base
debemos asentar lo sucedido en 1762.
Callosa del Segura inició en junio de 1762 las medidas pues, “teniendo presente los
perjuicios que causó en los antecedentes años la plaga de langosta”, había tenido noticia de
que en los próximos términos de Almoradí y Benejúzar se hallaban manchas del ortóptero
que cada año iban expandiéndose sin haberse tomado solución alguna, a lo que se sumaba
que, al estar en lugares poco transitados, podían desarrollarse con total libertad. Sin embargo,
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los problemas también se focalizaban en Cox y los barrancos de Los Casales, Las Parras y
otros inmediatos al camino que conectaba ambas poblaciones. Esta situación fue comunicada
por el Síndico Procurador General de Callosa al Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia
con el deseo de que se dieran las órdenes necesarias para evitar cualquier expansión1419. Este
órgano decidió el 25 de junio que el Corregidor o el Alcalde Mayor de Orihuela en su
defecto, averiguaran la copia de langosta y si el peligro era real, se aplicara sin dilación la
Instrucción1420.
Enterado de la comisión, el Corregidor ordenó a los pueblos implicados un informe
de la situación. Benejúzar argumentó que, tras reconocerse el término de campo, se hallaron
“algunas manchitas de langosta crecida que le parece haber en todas ellas como dos medios,
y por ser por al presente no han advertido daño alguno”1421. Almoradí expuso que tras
haberse revisado los barrancos y las lomas, “solamente en las cercanías del señor Pedro
Mártir y Bojares, que miran a la huerta, se han encontrado algunas porciones” las que a pesar
de ser aladas, todavía brincaban para desplazarse. Además, en las proximidades de las
escoteras de Benejúzar, cercanas a la casa de Blas García, también vivían otros grupos. De
todas formas, se subrayaba que esta especie de ortóptero no era perniciosa, sino que eran los
langostines propios de estas tierras, ya que no tomaban asiento en las mieses, tampoco en la
paja de las eras y como ejemplo paradigmático los panizos del citado García estaban sin
mordeduras1422. Finalmente, Cox respondió de forma concisa que existían algunas manchas,
pero sin provocar incidencia alguna a tenor de su cortedad 1423. Aunque los datos recabados
animaban a la tranquilidad, desde Valencia le fue encargado al Corregidor de Orihuela que
aplicara la Instrucción como precaución a pesar de “lo inocente y en tan pequeñas
manchas”1424.
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AHO, D1076, 21, Cometido del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia para que se haga averiguación
si es cierto se experimenta alguna langosta en los términos de Almoradí y Benejúzar, Orihuela, 1762,
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Los trabajos de exterminio se desarrollaron en Benejúzar desde el 29 de junio al 20
de julio. Las cuadrillas estuvieron formadas normalmente como mínimo por quince hombres,
salvo el último día donde participaron cincuenta y cuatro. No obstante, no se pudo erradicar
a todo el insecto pues desde Orihuela y Almoradí entraban ejemplares, así que mientras
perviviera en el foco madre, la langosta continuaría apareciendo1425. En cuanto a Almoradí,
las relaciones de los diputados de campo y moradores volvieron a insistir en que las manchas
que actualmente se advertían eran de langostines que producía la tierra y no habían afectado
a ningún cultivo1426. En Cox no fue necesario aplicar brazos humanos para dar muerte al
insecto, dado que las dos o tres manchas que en la sierra se encontraron habían sido pasto de
las bandadas de gavinas1427.

2.5. La plaga de 1782-1783

Menos conocidas actualmente son las apariciones del ortóptero en la década de los
ochenta. Los territorios en los que tuvo presencia fueron Extremadura, La Mancha, Aragón
y Valencia1428. La plaga en el sur alicantino no tuvo la importancia de la acaecida a mitad de
la centuria, pero en un período marcado por los contrastes climáticos puso su grano de arena
para generar una situación todavía más incómoda. Lo interesante es que por primera vez se
iba a actuar con la Instrucción desde el origen de la epidemia.
Los prácticos oriolanos expusieron ante el Corregidor el 10 de junio de 1782 que,
tras recorrer las zonas de campo, descubrieron “abundancia de animales de los que llaman
langosta”. Los lugares infectados eran la dehesa de Luis Roca, la Pisana, la Fuente Amarga,
la hacienda de Escalona, sus proximidades, el partido de San Onofre y el territorio de
Vistabella. Asimismo, se constataba que varios pobladores y diputados de partidos exponían
la existencia de varias manchas del acrídido que por su número ya causaban daños en los
lugares citados, especialmente en las legumbres así como en las viñas y los olivares
medianos. En cuanto al estado biológico del insecto, la mayor parte todavía saltaban, pero
algunos ya alcanzaban la madurez y el pleno peligro al alzar el vuelo. Los prácticos insistían
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AHO, D1076, 21, Ibídem, Certificación de Juan García Mateos, Almoradí, 22 de julio de 1762, fols. 1212v.
1427
AHO, D1076, 21, Ibídem, Certificación de Francisco Gálvez y Guillo, Cox, 26 de julio de 1762, fols. 1313v.
1428
Para Aragón véase A. Alberola y J. Pradells, “Sequía, inundaciones, fiebres…”, págs. 82-93.

374

en la posibilidad de que si no se actuaba, la langosta atacaría a los olivares adultos y a la
huerta. Finalmente, recordaron que en los años pasados también hubo constancia de su
presencia, pero al ser en cortedad no se hizo nada1429. Dos días después, el Ayuntamiento se
reunió en sesión extraordinaria con el fin de analizar dicho menoscabo. En el encuentro
también se expuso la carta del Intendente del 4 de junio en la que se insistía en los medios a
cumplir de la Instrucción para hacer frente a esta situación. La resolución de los capitulares
consistió en nombrar como comisarios a los regidores Agustín Claverol y Mariano Reig para
que, junto con el Corregidor, aplicaran lo dictado por este manual. Por otro lado, el cabildo
eclesiástico sería avisado con el objeto de que nombraran las providencias necesarias
temporales así como espirituales1430.
El día 14 de junio se concertó un encuentro en la casa del Corregidor, donde éste y
los comisarios tratarían con todos los diputados la situación de los diferentes partidos para
iniciar las gestiones de lucha. Los representantes de los partidos de campo de La Murada,
Alcarchofar, Torremendo, San Onofre y La Matanza insistieron en la existencia de la
langosta en sus diputaciones ya fuere en fase saltadora o adulta, que devoraban
especialmente las cepas de viña, olivos, higueras y sementeras de garbanzos, guijas y
lentejas. Igualmente, advertían que hasta el momento la huerta no estaba afectada. Una vez
que se tenía constancia de la coyuntura, se acordaron las medidas de defensa bajo el reflejo
de la Instrucción. Se fabricarían entre diez y doce bueytrones de lienzo basto, tarea de la que
se encargaría Pedro Pastor de Portugués. Los desembolsos de los jornales recaerían del fondo
de Propios, así que se pasaría nota a la Junta de Propios y Arbitrios para que se extrajeran
1.000 libras, las cuales pasarían a manos de Pastor de Portugués, a quien también se le
encargaba llevar la contabilidad y la formación de los dos libros que la Instrucción marcaba:
uno para la langosta cogida y las personas que la dieran; y otro de las cantidades que se
fuesen recibiendo y del pago de los jornales diarios. Como vigilantes de los trabajos se
nombró a Francisco Ortuño mayor para los partidos de San Onofre y Vistabella; a Francisco
Ortuño menor para el Alcarchofar y Torremendo; y a Francisco Hurtado para La Matanza y
La Murada. En cuanto a la huerta, se ordenó a los diputados de las mismas que estuvieran
ojo avizor, pues existía el recelo de que el insecto volara hasta estas zonas. La última decisión
fue que, ante el conocimiento de que en los términos vecinos de Fortuna y Abanilla también
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se hallaba la infección, se les presionaría para que pusieran todo de su parte para frenar el
avance del acrídido. De todas las gestiones se informaría puntualmente al Intendente y al
Consejo de Castilla1431.
Por otro lado, ante la noticia de la presencia de la langosta en zonas circunvecinas a
Orihuela, el Corregidor ordenó que en todo el territorio de su jurisdicción se dieran
reconocimientos y vigilancias por las justicias de las poblaciones, las que, en caso de omitir
su labor, serían responsables ante la ley de las desgracias que pudieran darse1432.
Con todo organizado, el avance del insecto iba a desembocar en los siguientes días
en nuevas medidas para resistir su embate. El 16 de junio entraba en la huerta de Beniel a
través de las inmediaciones de dicho partido y la dehesa de Luis Roca, donde su número era
elevado. La respuesta consistió en que se entregaran al diputado que denunció esta novedad
dos bueytrones y que formara cuadrillas para la recolección y extinción1433. Decisión de igual
tenor se implementó en la misma fecha para el partido de San Ginés donde, a diferencia del
anterior, se daría únicamente un bueytrón1434.
Con el fin de avanzar en los trabajos, Francisco Hurtado, comisionado encargado de
la extinción en La Matanza y La Murada, propuso que sería positivo que se pagara por cada
celemín acopiado 1 real y medio a las personas que quisieran concurrir como apoyo a las
cuadrillas ya existentes. Esta propuesta también fue apoyada por otros encargados, así que
la Junta de la Langosta acordó que se publicara bando para aplicar esta disposición. Medida
que coincidió con la noticia de que en Cartagena también se experimentaba el mal, lo que
ayudó a fortalecer lo expuesto por Hurtado. En cuanto a esta ciudad marítima, se le escribiría
para recordarle que no omitiera diligencia alguna1435.
Con toda la articulación implementada contra la langosta, se llevó a cabo un
reconocimiento de todos los partidos de campo oriolanos destinado a establecer el
funcionamiento de los trabajos. La conclusión era clara, pues “están puntuales y con la mayor
viveza y actividad y celo de un partido y otro”. Las técnicas para dar muerte al insecto iban
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desde el uso de los ya citados bueytrones pasando por ramajes, zanjas para sepultarlo y hoyos
rellenados con malezas para formar hogueras1436.
En la tercera semana del mes se conoció cuáles estaban siendo las gestiones que en
los territorios murcianos próximos a Orihuela se aplicaban. Fortuna expuso que se habían
destinado a muchos pobladores a la quema y extinción1437. Abanilla se comprometió a dar
las más eficaces providencias1438. Por último, Cartagena, enterada de lo que se practicaba en
Orihuela, lo imitaría1439.
El 4 de julio supuso un punto y aparte en la lucha contra el insecto, ya que desde ese
momento solamente aparecía alguna langostilla en el término oriolano, tras todos los
esfuerzos invertidos. El resto había fallecido, según los oriolanos, por falta de alimento
aunque realmente el ciclo biológico del insecto había llegado a su fin1440. Tras una última
inspección de toda la jurisdicción, se acordó que Pedro Pastor de Portugués se encargara de
guardar los bueytrones, una vez limpiados y lavados, así como que formara la cuenta de la
inversión en este episodio para darle el necesario curso en el Consejo de Castilla1441.
La documentación relativa a las facturas fue aprobada por el Ayuntamiento y la Junta
de Propios en otoño, aunque con una diferencia de 4 reales a favor del comisario de lo
presentado. Por consiguiente, se prosiguió a su remisión a Madrid. El montante total
ascendió a 5.802 reales1442.

Cuadro 6. Gastos totales en hacer frente a la epidemia de langosta de 1782
Gasto
Bueytrones.
Jornales partido del Alcarchofar.
Jornales partido de Salinas.
Jornales partido Torremendo.
Jornales partido de San Onofre.
Jornales partido de Beniel.
Jornales partido de San Ginés.
Jornales partido de La Matanza.
Jornales partido de La Murada.

Montante
446 reales
1.352 reales
508 reales
364 reales
1.804 reales
820 reales
168 reales
160 reales
180 reales
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Total

5.802 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Orihuela, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre
el gasto de la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 36-57v.

La generación de 1783 supuso el fin de la plaga. El 23 de abril se dio comisión al
regidor Francisco Maseres y al Síndico Procurador General Baltasar Gallego para que
analizaran los partidos de La Murada y de La Matanza ante el aviso de la aparición de nuevos
ejemplares. La comisión presentada el 3 de mayo, resaltó la existencia de diversas manchas.
Para un informe más detallado delegaban en los diputados de estos lugares1443. Sin embargo,
nada se aplicó a razón de que el escaso número de acrídidos no era peligroso.

3. Las posiciones médicas frente al paludismo en el Setecientos y los condicionantes del
medio
El paludismo o malaria es una enfermedad endémica de la cuenca mediterránea1444.
Tras el fin de los episodios de peste en Europa con el ocurrido en Marsella a inicios de la
década de los veinte, las conocidas por los contemporáneos como fiebres tercianas tomaron
el protagonismo en esta centuria1445. En el caso del territorio valenciano, los brotes más
constantes y reiterados se debían al cultivo del arroz, lo que generó una constante lucha entre
salud y rentabilidad económica1446. Por otro lado, otros focos eran las lagunas interiores y
litorales así como la falta en la mayoría de casos de redes de evacuación en las poblaciones.
Estos enclaves insalubres eran ideales para el desarrollo del mosquito anopheles vector del
plasmodium, responsable de la enfermedad, el cual necesita de unas condiciones especiales
para desarrollarse: inviernos o primaveras húmedas, proseguidas de veranos cálidos y secos.
Ahora bien, no fue hasta el desarrollo de la microbiología cuando Laveran dio luz a esta
cuestión en 1880. En cuanto al género plasmodium, debemos diferenciar cuatro especies:
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falciparum, ubicada en climas tropicales y subtropicales, la más patógena y la responsable
de las “fiebres tercianas malignas”; vivax, característica de climas templados, con gran
presencia en Europa y causante de las “fiebres tercianas malignas”; y ovale y malarie,
limitadas a África y productoras de las “fiebres tercianas benignas” y las “fiebres cuartanas”,
respectivamente1447. El protagonista de las infecciones en el siglo XVIII en el ámbito
europeo fue la especie de mosquito Anopheles atroparvus, quien todavía persiste en algunos
humedales de Valencia1448.
La visión de la medicina a la hora de explicar el germen y trasmisión del paludismo
en el Setecientos se basaba en un elemento que todos los humanos compartimos: el aire que
respiramos. Es decir, siguiendo la visión hipocrática, en la constitución atmosférica y sus
modificaciones estaría el origen de la enfermedad. Las aguas estancadas putrefactas serían
las culpables de la infección, dado que los vapores que generaban eran transportados por el
viento y una vez inhalados por los humanos se produciría el contagio.
Desde finales del siglo XVII la visión ambientalista que relacionaba el clima con los
seres humanos tuvo un nuevo empujón por parte de la medicina. Entre los diferentes autores
sobresaldría Thomas Sydenheim; aunque sería Giovanni Maria Lancisi quien hilaría esta
teoría en el siglo XVIII al defender el desagüe de las áreas estancadas para frenar las
emanaciones animadas (mosquitos) e inanimadas (vapores)1449. La tesis del italiano obtuvo
gran seguimiento, pues se plantearon diferentes proyectos de curso de lugares insalubres en
el solar valenciano1450.
En lo referente a los remedios curativos, la quinina extraída de la corteza del árbol
de quina fue la solución por excelencia desde el siglo XVII y potenciada a finales del siglo
XVIII; aunque no por ello generalizada, puesto que su rentabilidad derivaba en que los
comerciantes reexportaran la mejor a otros lugares, su distribución en las zonas rurales era
complicada y entre los propios médicos se apostaba por los tratamientos clásicos. Por ello,
Rubén Bueno Marín y Ricardo Jiménez Peyró, “Malaria en España: aspectos entomológicos y perspectivas
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las sangrías y los refrescos continuaron aplicándose. Ahora bien, el médico Piquer defendió
su uso a mitad del Setecientos, pero no renunció a otras prácticas, como los vomitivos1451.
La novedad más importante fue la propuesta en la década de los ochenta del médico José
Masdevall, quien abogaba por el uso de la opiata, que en su fórmula incluía diversos
componentes químicos además de la quina. Éste fue comisionado por Floridablanca para
encargarse de la epidemia que en esos años se desarrollaba y la aplicación de su fórmula fue
exitosa en Cataluña; sin embargo, existieron recelos de implementarla por parte de otros
galenos1452.

4. Aproximación a las epidemias durante el siglo XVIII
4.1. La epidemia de 1739

Las continuadas precipitaciones durante los últimos días de diciembre de 1738 e
inicios de 1739 dejaron impracticables los caminos del término de Orihuela así como algunas
calles del núcleo urbano1453. En estos aportes hídricos y en la sequía de los primeros meses
del año podemos ubicar el germen de la epidemia desarrollada en 1739.
La primera noticia relativa a la infección surgió en los primeros días de marzo,
momento en el que familias pobres de cuatro casas cercanas a la Peña del Castillo estaban
sufriendo calenturas malignas. Ante la novedad, el Ayuntamiento dispuso que el Síndico
Procurador General eligiera a dos médicos para que decidieran el método curativo a seguir
con el fin de evitar la expansión de la enfermedad1454. En estas tareas también estaría presente
el Alcalde Mayor, pues tenía potestad en asuntos de este tenor. Examinados los pacientes
por los galenos, éstos entendían que las afecciones no eran peligrosas, pero al vivir todos los
aquejados juntos, con mala alimentación y sin asistencia, la situación podía agravarse, por
lo que fueron trasladados al hospital de San Juan de Dios1455.

Marcelo Frías Núñez, “El discurso médico a propósito de las fiebres y la quina en el Tratado de las
Calenturas (1751) de Andrés Piquer”, Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la ciencia, 55-1,
(2003), págs. 215-234.
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84-95; José de Masdevall, Relación de las epidemias de calenturas pútridas y malginas (…) que se han
padecido en Cataluña (…), Madrid, Imprenta Real, 1786; Joaquín de Villalba, Epidemiología española o
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La constelación fue avanzando durante todo el mes de marzo, lo que derivó en que
el día 31 los capitulares acordaran que comenzaran a organizarse las tareas asistenciales, con
el reconocimiento de las enfermerías del hospital y que se fijaran las zonas que podrían
utilizarse en el caso de ser necesarios ingresos por la posible epidemia1456. Por otro lado,
convocaron a los médicos para que expusieran un informe detallado de la situación. Las
declaraciones formadas por catorce galenos coincidían en que eran calenturas malignas.
Desde el inicio de la constelación computaban más de 500 personas que enfermaron, de las
cuales 22 habían fallecido. A principios de abril, ascendían a 152, y entre ellos, 59 eran
pobres. Tratada esta cuestión, el Ayuntamiento decidió que se formara una lista de los
infectados con menos recursos para que partieran al lugar habilitado en el hospital. Para que
no faltaran camas ni alimentos en dicho lugar, de las arcas municipales se extraerían 50
libras. Por último, los capitulares también debatieron acerca del foco de contagio, el que
fijaron en la gran cantidad de pobres forasteros que habían llegado a la ciudad, pues la
mayoría había enfermado. Con esta hipótesis, la decisión tomada fue la de expulsar a los
extranjeros que no pudieran acreditar estar residiendo más de un año y con empleo1457. Ahora
bien, los médicos todavía dudaban del origen de la epidemia, así que el Síndico Procurador
General deslizó que tal vez sería idóneo diseccionar algunos de los cadáveres con el fin de
despejar los interrogantes y proceder de la manera más acertada1458. Para dirimir esta
cuestión, se reunieron el obispo, los representantes del Ayuntamiento y los del cabildo
eclesiástico. La conclusión a la que éstos llegaron fue negar rotundamente esta propuesta1459.
Mientras tanto, la cantidad de pobres ingresados proseguía en el hospital; así, el 15 de abril
eran 40 y el 22, más de 50. El prior del convento, encargado de este centro sanitario, requirió
en diversas ocasiones al consistorio limosnas para comprar más camas y ropa. Para colmo,
la epidemia también había llegado a la cárcel1460.
A finales de abril la coyuntura no mejoraba, puesto que un memorial de los curas de
las parroquias exponía que el dinero que el prelado cedía no era suficiente para la dispensa
de alimentos entre sus feligreses, así que reclamaban alguna providencia. Además, éstos
proponían que se habilitara una casa para los forasteros en la que los conventos participaran
1456
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en los cuidados. Tratadas ambas cuestiones de manera detallada por los capitulares, éstos
decidieron donar diversos caudales para carne; en cuanto a la creación de una casa de
misericordia, dejaban la decisión para más adelante1461.
Las semanas pasaban y en mayo, el prior del convento denunciaba que cada día iba
creciendo el número de afectados, por lo que incluso había sido preciso utilizar algunas
celdas de los religiosos para las curaciones. Desde el 3 de abril hasta el fin del mismo mes,
la cantidad de enfermos ascendía a 345, y desde el 22 de abril hasta el 8 de mayo, 61 pobres
habían sido conducidos al hospital1462. Por este motivo, el prior presionó para obtener más
fondos. El Ayuntamiento tanteó al obispo para que también cediera más dinero, pero éste
recordó que ya colaboraba a través de los curas1463. Sin embargo, estos últimos también
acudían al consistorio en busca de más monedas, ya que la cifra de enfermos en sus
parroquias a mediados de mayo alcanzaba al menos la de 1601464. Durante este mes, la
procesión de pobres que se acomodaron en el hospital para tratarse se mantuvo, puesto que
desde el día 9 de mayo hasta el 26 fueron 159, a los que habría que unir los 29 convalecientes
forasteros que se llevaron a sus lugares de origen, Callosa del Segura, Santomera y
Beniel1465.
La constelación comenzó a remitir a finales de mayo. Así que ante una nueva petición
económica del prior del convento, entre el Ayuntamiento se alzaron voces que denunciaban
esta nueva realidad y que los aquejados ya no eran de tercianas. A pesar de todo, se extrajeron
40 libras1466. La mejora de la situación fue certificada por los médicos, pues las calenturas
eran menos malignas y raro era que provocaran algún fallecimiento 1467. El mes finalizaba
con 639 pacientes que habían pisado el hospital para tratarse.
En junio fueron descendiendo los casos, sin embargo, la última semana hubo un
pequeño rebrote dado que el hospital y la enfermería volvieron a llenarse1468. Superado éste,
se reestableció la normalidad.
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4.2. La epidemia de 1757

La epidemia que se desarrolló en el verano de 1757 en la villa de Aspe coincidió con
las penurias que la plaga de langosta y la sequía estaban produciendo entre sus pobladores.
Las aguas estancadas en el río Tarafa, derivadas de una avenida, así como las malas
condiciones de la conducción de agua potable que se alimentaba de dicho lugar, fueron el
foco de infección.
El Corregidor de Orihuela informó en agosto al Capitán General, cabeza de la Junta
de Sanidad en la provincia de Valencia, de las disposiciones que hasta el momento había
tomado ante el surgimiento de enfermedades en Aspe desde el mes de junio, las cuales
consistieron en proporcionar dos médicos para que apoyaran al titular en la atención de los
afectados1469. Este caso fue remitido por el Capitán General a la Junta Suprema de Sanidad
vía el conde de Valparaíso, por si era conveniente enviar algunos galenos para tratarlas ante
la posibilidad de que el brote fuera epidémico1470. Ante tal decisión, este organismo acordó
el 1 de septiembre que el Corregidor de Orihuela comunicara al Capitán General cualquier
incidencia contagiosa y que asimismo, los médicos formaran relaciones del tipo de afección
con el fin de que, elevadas al Real Protomedicato, se dieran los remedios curativos más
idóneos. Por último, se pasaría oficio al duque de Arcos, señor de Aspe, para que colaborara
de la mejor manera posible en el alivio y asistencia de los infectados1471.
El Ayuntamiento cifraba a principios de septiembre los enfermos hasta la fecha en
900. Ahora bien, las autoridades locales querían utilizar este argumento para que el
Corregidor apoyara la causa que existía en el Consejo de Castilla, destinada a que se
perdonaran las contribuciones reales. Posiblemente, los datos se inflaron para fortalecer la
petición1472. En lo referido a las actuaciones contra la enfermedad, el consistorio defendía
ante el mismo cargo que había actuado en el origen de la constelación mediante la limpieza
de los contenidos hídricos remansados en el lecho del río y de la fuente de consumo
humano1473. Algo que posteriormente fue puesto en duda por los médicos1474.
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A mediados de septiembre, el número de afectados según el doctor Gómez, uno de
los médicos remitidos, era de 640 aunque muchos se debían a recaídas por una mala
alimentación. Por este motivo, a los convalecientes se les dispensó el mismo socorro de
carne, pan y dinero que a los enfermos hasta pasados veinte días de la última calentura. En
lo relativo a las medicinas, el señor territorial pagaba la de los pobres. Hasta este momento,
los fallecidos desde mitad de junio eran 40, sobresaliendo entre éstos los ancianos1475. Sin
embargo, el otro médico enviado y el titular de Aspe aseguraban que eran muchos más los
infectados por constantes recaídas y acusaban al doctor Gómez de que “tal vez los disminuye
por las ganas que tiene de irse”1476 para no perder a sus pacientes en Orihuela. Ahora bien,
el propio doctor Gómez contraatacó defendiendo que los otros dos galenos querían alargar
las gestiones de curación con el fin de embolsarse más dinero1477. Como vemos, una
auténtica fricción en la que prevalecían los intereses personales.
La situación mejoró en la última semana de septiembre, puesto que quedaban menos
de 300 enfermos y ya no se registraban fallecimientos, lo que el doctor Gómez apuntaba a
una mejora en la alimentación1478. No obstante, aunque en octubre habían descendido los
infectados, los convalecientes se restablecían con complicaciones porque las limosnas no
eran suficientes y muchos consumían comida de dudosa calidad1479.
La epidemia remitió a comienzos de noviembre y solamente se contabilizaban
algunos casos a finales de mes. El montante total de las facturas ascendió a 4.719 reales y
15 sueldos, siendo el salario de los médicos el que representaba la mayor parte. Esta cantidad
superaba los 4.200 reales cedidos por el señor territorial para frenar la infección1480.

Cuadro 1. Gastos durante la epidemia de 1757
Inversión
Total
Salario de los médicos.
1.896 reales
Importe de los viajes y estancias de los médicos foráneos.
63 reales
Manutención de los médicos foráneos.
575 reales
Composición del río y charcos.
600 reales
Composición del conducto de la fuente y conducto del agua
885 reales y 15 sueldos
antiguo.
Rogativas y limosnas.
700 reales
1475
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4.719 reales
sueldos

Total

y

15

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 64/27, Bartolomé Vicente de Santa María a Pedro Narváez, 26 de
noviembre de 1757.

4.3. La epidemia de 1785-1788

Durante los contrastes climáticos de la década de los ochenta, las fiebres tercianas
expandieron su radio de actuación superando sus clásicos lugares de incidencia para alcanzar
a casi todo el solar peninsular. El punto de partida se situó en Cataluña y posteriormente, el
contagio fue avanzando hacia Valencia y Murcia (1783-1785), Andalucía, Castilla la
Mancha y Extremadura (1786)1481. El número de fallecidos en 1786 según Pérez-Moreda
posiblemente alcanzó los 100.0001482. Tal fue la incidencia de la epidemia que desde la
Corona se promovieron las actuaciones de desagüe en las tierras valencianas a través de la
Real Cédula del 15 de febrero de 17851483 y desde el Real Protomedicato se remitió una
instrucción específica para que los médicos procedieran siguiendo lo ordenado en Yepes en
17851484.
A la hora de explicar este desarrollo, la concatenación de largos períodos de sequías
enlazados con excesos hídricos en los ochenta fueron el caldo de cultivo ideal para el
paludismo y otras enfermedades1485. A este elemento se unirían el crecimiento demográfico,
los cambios en los usos del suelo, con el ejemplo evidente de la ampliación arrocera, la
deficiente gestión hidráulica y los problemas higiénico-sanitarios de los núcleos urbanos1486.
La conjunción de todos estos factores desembocaría en la proliferación de reservorios de
vectores de malaria próximos a grandes densidades de población.
La alarma ante un brote epidémico en el sur alicantino estalló en abril de 1785 en la
ciudad de Orihuela. El Alcalde Mayor informó al Ayuntamiento de que 20 de los 33 presos
M. Peset y J. L. Peset, Muerte en España…, págs. 73-100; V. Pérez, Las crisis de mortalidad…, págs. 337345; E. Mateu, Arroz y paludismo…, págs, 89-91; A. Alberola, Los cambios climáticos…, págs. 222-225; y
del mismo autor, Catástrofe, economía…, págs. 250-258; A. Alberola y D. Bernabé, “Tercianas y
calenturas…”, págs. 95-112; Tomás V. Pérez Medina, “Arròs, paludisme i población a la comarca de l´horta.
L´epidemia de 1784”, Afers. Fulls de recerca, 11-12 (1991), págs. 137-150; J. de Masdevall, Relación de las
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encarcelados sufrían calenturas. El informe de los médicos subrayó que hasta el momento
no había peligro de contagio, sin embargo debido al lugar donde estaban los enfermos, la
estación del tiempo y la noticia de epidemias en zonas cercanas, existían probabilidades de
que estos casos pudieran aumentar. Así que concluían que era necesario el traslado de los
reos enfermos al hospital o a otro edificio con mejores condiciones. Ante la propuesta, el
consistorio pidió opinión al médico titular de la cárcel, el doctor Ruiz de Cartagena, quien
expuso que era urgente cumplir lo dicho por todos los expertos, puesto que los afectados se
hallaban postrados “por causa de cierta constelación de fiebres ardientes catarrales” debido
al alto número que había en el calabozo y la insalubridad1487.
Una ardua discusión se inauguró entre el Alcalde Mayor y el Ayuntamiento en cuanto
a quién asumiría los gastos que supondría el traslado de los presos y las medidas a
implementar en el hospital para dejarlos en cuarentena, ya que los capitulares se cerraban en
banda al no disponer de caudales en las cajas públicas1488. Tal fue el debate que las dos partes
requirieron resolución al Consejo de Castilla, que el 29 de abril decretó que los reos que
estuvieran menos perjudicados quedaran en libertad condicional, que los más graves pasaran
a una casa alquilada en un lugar seguro y que todas las facturas las sufragaran las arcas de
Propios1489.
La única noticia acerca de un brote de calenturas iniciado en Elche durante 1785 la
tenemos a principios de octubre, momento en el que, ante la gran cantidad de vecinos
infectados, se decretó una rogativa a la Virgen de la Asunción el día 91490.
De mayor importancia fue la afección de 1786 en el sur valenciano. El Ayuntamiento
de Elche ordenó el 23 de agosto como primera medida que, ante los excesivos calores y
bastantes tercianas, todo el estiércol se transportara fuera del núcleo urbano con el fin de
evitar problemas de salubridad1491.
Con el brote epidémico asentado en las tierras valencianas a finales de septiembre, el
Intendente reclamó al Corregidor de Orihuela un detallado informe de los vecinos que
sanaron de la enfermedad y los que murieron de cada población del corregimiento 1492.
Durante los primeros días de octubre fueron llegando a la ciudad de Orihuela las misivas con
los resultados de la infección. Además de incluirse los datos pedidos, algunos médicos
1487
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valoraron el origen del contagio. En algunas relaciones se apuntaba a los jornaleros que
tuvieron que dejar su hogar en busca de trabajo o en su defecto, comerciar en La Mancha y
Andalucía. Así pues, muchos regresaban con el virus a sus hogares y se unían a los afectados
de la propia localidad. En lo relativo a la condición social, quedaba claro que los más
desfavorecidos eran el blanco. Ahora bien, los textos también mostraban que existían
dificultades de asistencia ante la falta de fondos, aunque en algunas localidades se incluía
que como remedio se había recurrido a la quina y a la mejora de la alimentación. En cuanto
a Elche, también recibió la orden por parte del Corregidor de Jijona. Lo más llamativo del
contenido de la relación remitida por los médicos ilicitanos era que una parte de los vecinos
aquejados en los partidos de campo se negaban a recibir remedios curativos, puesto que no
querían abandonar su casa ni el cuidado de sus haciendas1493. Los resultados finales de la
pesquisa mostraban que aunque la morbilidad era relativamente elevada, destacando la villa
de Elche, la mortandad alcanzó cifras menores. La misma realidad hallamos en las
poblaciones del corregimiento de Alicante que pertenecían a la comarca del Medio Vinalopó.

Cuadro 2. Resultado de la epidemia de tercianas de 1786 en las comarcas del Medio
Vinalopó, Bajo Vinalopó y Bajo Segura
Localidad
Elda.
Aspe.
Agost.
Monforte del Cid.
Elche.
Orihuela.
Catral.
Pilar de la Horadada.
Rojales.
Guardamar del Segura.
Formentera del Segura.
Rafal.
La Daya.
Puebla de Rocamora.
Callosa del Segura.
La Granja de Rocamora.
Total

Enfermos
82
180
3
32
2.000
63
69
172
31
332
1
45
0
0
59
30
3.099

Fallecidos
2
1
0
0
26
2
1
4
3
16
0
0
0
0
0
1
56

Elaboración propia. Fuente: AHO, D2044, 17; AHO, D1238, 16; AHME, a116, Actas Capitulares, Memorial
nº8: certificación de los médicos titulares de la villa y del hospital, Vicente Granés, Tomás Agulló, Josef Casa.
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Amaro Esteban, Josef Granés y Antonio Bru, Elche, 11 de octubre de 1786; A. Alberola, Catástrofe,
economía…, págs. 253 y 255.

A finales del verano de 1787 las tercianas reaparecieron. En la villa de Elche se
celebró el 26 de agosto una rogativa a la patrona por este motivo1494. Con el avance de la
epidemia en septiembre, el Ayuntamiento comunicó al Intendente la mortalidad que estaba
causando entre los más pobres, a pesar de todos los esfuerzos. La respuesta consistió en que
se siguieran las prevenciones de la Real Orden del 6 de agosto de 1786 y que se usaran los
sobrantes de las cajas municipales1495. Conocida esta misiva, el consistorio acordó a inicios
de octubre que los médicos comenzaran a elaborar las papeletas destinadas al socorro de
comida y medicinas, que deberían ir firmadas por el párroco para su correcta aplicación. No
obstante, en el momento en que esta medida se aplicó, las personas que se acogían a dicha
ayuda eran numerosas. Ante esta irregularidad, el cabildo ordenó que los pobres que en su
hogar no pudieran tratarse, ingresaran en el hospital. En lo concerniente al resto de enfermos,
las papeletas hechas por los médicos serían intervenidas por los capitulares y éstos les darían
validez a partir de una lista que se formaría con los infectados en cada calle, que diferenciaría
los que necesitaban limosna de los que no. Bajo este filtro, pasarían al párroco1496.
Pocos días después y ante la continuidad de la constelación, los capitulares decidieron
pedir al conde de Floridablanca que remitiera alguna porción de quina, pues había noticia de
que otras localidades la habían logrado. Además, de que el cuartel de caballería se utilizara
también como hospital, con el objeto de mejorar la atención de los afectados. Con el fin de
fortalecer estas peticiones, se adjuntaría el cómputo de los fallecidos de manera diaria hasta
finales de septiembre. Por otro lado, les fue requerido a los médicos una relación jurada
donde se explicaran los métodos curativos usados, los efectos de las diferentes fases de la
enfermedad, el posible origen de la constelación y si fuera necesario, diseccionar cadáveres,
todo con el fin de hallar respuestas para frenar el brote epidémico. El último acuerdo
consistió en que se desaguara y mondara un azud en el río Vinalopó, que servía de presa para
la Acequia de Marchena de la universidad de San Juan, pues en ésta se estancaban las aguas.
De ello se informó a dicha universidad bajo la amenaza de que, si se negaban, se comunicaría
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a la Junta Suprema de Sanidad y los ilicitanos aplicarían los trabajos reclamados de forma
interina1497.
El uso del cuartel de caballería como centro sanitario fue autorizado por el Intendente
el 12 de octubre, ya que los médicos calificaban el hospital de lúgubre, falto de ventilación
y con humedades. Los ilicitanos también deslizaron que las camas que fueran necesarias se
obtuvieran de los hospitales generales de Alicante u Orihuela, algo que el Intendente no
estaba en condiciones de aprobar, pues quedaba fuera de sus competencias 1498. La
organización del nuevo lugar de atención a los infectados recayó en el administrador del
hospital y el cirujano mayor. En este lugar también fueron atendidas personas procedentes
de Santa Pola1499.

4.4. La epidemia de 1794-1795

Tras las reiteradas lluvias y avenidas del río Segura en marzo de 1794 y los
posteriores calores del verano, apareció una constelación de tercianas en la villa de
Almoradí. La primera noticia acerca de ésta, la ubicamos en el mes de agosto, momento en
el que se hacía presente al Corregidor de Orihuela que la población estaba sufriendo una
epidemia que azotaba sobre todo a los pobres y jornaleros. El papel del párroco y del
administrador del hospital fue fundamental, puesto que sin sus limosnas para contribuir en
los gastos de la quina y la carne, el resultado hubiera sido más grave todavía. No obstante,
hasta el momento, todos los remedios eran insuficientes ante la falta de caudales1500.
De más calado fueron los casos acontecidos en 1795 en la jurisdicción de Orihuela.
A finales de julio, el médico titular Ruiz Cartagena denunció ante el Corregidor que en los
partidos del Escorratel, Callosa y la huerta de Almoradí había “notado que apenas hay casa
donde sus individuos no estén contagiados de las fiebres intermitentes llamadas tercianas”.
Como esta situación no ocurría en otras partes del término, el galeno indagó en el germen de
las enfermedades. La conclusión a la que llegó apuntaba a que con las avenidas en diversas
ramblas, las inundaciones habían destruido las acequias menores o azarbes de aguas muertas,
impidiendo que desembocaran en el río. A lo anterior se sumaban las frecuentes lluvias del
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último invierno que habían aumentado el estancamiento. Para fortalecer su tesis recordó que
la constelación de mediados de los ochenta tuvo como principal factor los mismos
condicionantes, los cuales se tradujeron en intervenciones para dar curso a las aguas con el
fin de evitar este mal, pero estas conducciones se hallaban actualmente en desuso. Con todo
lo desarrollado, reclamaba que el Corregidor, por sí mismo o con ayuda del Ayuntamiento,
adoptara soluciones1501.
El Corregidor ordenó que se diera al consistorio noticia de esta novedad en la reunión
del día 27 de julio. Ahora bien, no se pudo avanzar nada dado que los regidores encargados
de la sanidad no asistieron, uno por enfermedad y otro por estar fuera de la ciudad. Así pues,
el Corregidor tomó el timón de las primeras medidas al ordenar que los síndicos propusieran
métodos de actuación; que dos labradores pasaran a reconocer la situación de los edificios
de riego y los cauces; y que para evitar males mayores, los estercoleros se trasladaran a
parajes donde sus olores no perjudicaran1502.
Los encargados de la elaboración del informe relativo a las infraestructuras
hidráulicas fueron Pedro Pastor de Portugués y Esteban Martínez. En su visita a los partidos
del Escorratel, Callosa y huerta de Almoradí, hallaron un gran número de vecinos infectados,
sobre todo en el primero. Ambos vinculaban el foco principal de infección a la pésima
situación del azarbe de Las Fuentes, sus hijuelas y otros escorredores que detenían las aguas
y tenían claro que la solución pasaba por mondar toda la conducción. Prácticas que como
prevención también deberían aplicarse en el curso hacia el azarbe de Las Lavanderas, al
hallarse en una situación parecida1503. La decisión del Corregidor consistió en que el Alcalde
Mayor, como juez de aguas, aplicara lo propuesto por los expertos. En estas actuaciones
colaboraría el Síndico Procurador General, pues tenía competencias en las labores de
limpieza del azarbe de Las Fuentes1504. A pesar de todo, la epidemia continuó en los partidos
anteriores. Muestra de ello fue el temor existente a que llegara a la ciudad, lo que derivó en
que el 2 de septiembre los capitulares acordaran que en procesión de rogativa por la salud se
extrajeran las imágenes de la Virgen de Monserrate y la Virgen del Socorro1505.
La gravedad de la situación cristalizó en una reunión extraordinaria del
Ayuntamiento el 11 de octubre. El Síndico Procurador General expuso que hasta el momento
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la epidemia aumentaba su radio de incidencia. A la hora de explicar esta realidad, ponía el
acento en “la poca docilidad de los enfermos” y que éstos no eran visitados oportunamente
al ser muy numerosos. Por lo que defendía que los médicos titulares buscaran el apoyo de
otros compañeros y practicantes para las curaciones. Asimismo, que los infectados que no
pudieran ser tratados en sus hogares marcharan al hospital. Tras esta argumentación, los
capitulares reclamaron la presencia de los galenos para que explicaran el origen del problema
con el fin de seleccionar los remedios más adecuados. Éstos recalcaron la teoría de la
putrefacción de las aguas que emanaban vapores. A lo anterior, el médico Ruiz Cartagena
añadió que había recomendado practicar mondas previas en los azarbes de aguas muertas de
los partidos del Escorratel y Callosa, a la postre, responsables del brote. Una vez que estos
trabajos se habían puesto en marcha, parte de los afectados había mejorado, salvo los de las
familias pobres debido a la mala alimentación, la vida en condiciones precarias, la falta de
asistencia médica y la poca sujeción de los que la tenían. Así que todos los médicos concluían
que para debilitar o incluso erradicar las tercianas era necesario actuar entre los menos
pudientes con el traslado al hospital de los que más lejos vivieran, facilitando al resto la
comida y las medicinas1506.
La última referencia a la constelación la hallamos en noviembre. El Corregidor
requirió el día 7 informe acerca de la situación a los curas párrocos. El resultado de la
pesquisa mostraba que las enfermedades incluso habían tomado más fuerza y el número total
de enfermos ascendía a 2.6301507.

5. Los planes de desecación y mejora del curso de las aguas muertas: el desagüe del partido
de Torremendo de Orihuela

La epidemia de tercianas iniciada en 1783 supuso que proliferaran los escritos
médicos y políticos acerca de la enfermedad, así como las formas con las que enfrentarse a
ésta siempre desde una visión ambientalista. Desde la Corona, el ejemplo más clarividente
fue la Real Cédula del 15 de febrero de 1785, destinada a poner en curso las aguas
estancadas. En nuestro ámbito de estudio, la primera aplicación la encontramos en Orihuela
entre 1785-1787, coincidiendo con la aparición del brote infeccioso.
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Un grupo de labradores del partido de Torremendo elevó un memorial al
Ayuntamiento en junio de 1785, solicitando que se actuara en “el mal que causan las aguas
que produce dicho terreno y los pantanos que de ellas se forman de que se originan muchas
enfermedades”. El consistorio resolvió que como existían diversas áreas con este
menoscabo, los diputados de campo formaran relaciones juradas que dieran luz a la
situación1508.
El certificado del diputado de Torremendo fue tratado por los capitulares en
septiembre. Éste exponía que en el partido existían tres fuentes salobres sin curso, así que el
consistorio acordó que partieran dos comisionados a visitarlas1509. El informe que éstos
dieron dejó claro que la insalubridad era real, ya que en el mismo año casi todos los
pobladores tuvieron tercianas, con algunos fallecimientos, mientras que en otros lugares de
campo no aparecieron. Con la certeza de que era necesario intervenir, se siguió la orden del
15 de febrero de 1785, recibida en marzo en la ciudad, y se formó una lista con todos los
vecinos dado que los gastos recaerían en éstos por reparto, aunque existían excepciones
según sus rentas. De este modo, los comisionados entendían que el montante de los
jornaleros lo supliera el arca de Propios en la cantidad que decidiera el Intendente y que el
resto recayera en los pudientes, a proporción de las tierras que disfrutaban. En lo relativo al
plan de desecación, debería unirse el contenido hídrico hasta la rambla en la parte de unión
con la del Alcarchofar. El tiempo oportuno para practicarlo correría desde diciembre hasta
abril. El resultado sería el fin de las infecciones y la panificación de diferentes tierras1510. A
principios de diciembre, el consistorio decidió consultar al Intendente acerca del uso de los
caudales públicos para el proyecto en la parte tocante a cuarenta jornaleros pobres 1511. La
respuesta desde Valencia llegó en enero de 1786, ésta eliminó todas las dudas puesto que
solamente en el caso de que fueran dueños pobres, los fondos de Propios suplirían la cantidad
que se les hubiera asignado1512.
El siguiente paso fue formar el plan de actuación y distribución de los costes. Los
peritos Pedro Pastor de Portugués y Diego Galindo reconocieron en abril el terreno por
donde fluían las aguas en el partido de Torremendo y valoraron el desagüe así como la
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construcción de diversos puentes en 600 libras1513. Del montante total, el obispo ofreció una
limosna de 232 libras en representación de los pobres, por lo que entre los dueños de las
tierras y los arrendadores se repartirían 400 libras, partiendo de la extensión de las tierras
que poseían o explotaban. Una vez realizados los cálculos, los hacendados pagarían 382
libras y los arrendadores, 181514. La orden de cobro se autorizó el 26 de abril, sin embargo,
dos días después la cantidad no se pudo recaudar, ya que parte de los implicados no la ejecutó
y otros no se hallaban en el partido1515. Las intervenciones comenzaron el primer día de
mayo y finalizaron en abril de 1787 con el azarbe de las Fuentes para la salida de las aguas
detenidas, siete puentes para el tráfico de carruajes y cuatro para el de los vecinos, aunque
todavía era necesario formar algunos pasos más de ambas especies. El gasto total ascendió
a 582 libras y 11 sueldos, de las cuales todavía faltaban por entregar 70 libras y 11 sueldos
de los hacendados y arrendadores1516. El dinero que había sobrado se invertiría en los
viaductos y si se restara alguna cantidad, ésta se usaría en las zonas de curso más proclives
al estancamiento. Desde este momento, los dueños de las tierras confinantes con el azarbe
estarían obligados a mondarlo cada mes de marzo con el fin de mantener el flujo1517. Algo
que se incumplió, pues ante el nuevo embate de las tercianas entre 1794-1795, se denunció
la dejadez en la limpieza y la urgencia de intervenir.
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REFLEXIÓN FINAL

La temática primordial de nuestro estudio ha sido una incidencia climática
encadenada a las tierras alicantinas y a mayor óptica en el solar valenciano: la sequía.
Desde el inicio de la centuria, los episodios secos tuvieron protagonismo. En la
comarca del Medio Vinalopó, las rogativas pro pluvia aparecieron en Novelda durante las
primaveras de 1702-1705 y en la vecina Elche, capital de la comarca del Bajo Vinalopó, en
1701 y 1704. Más al sur, en las tierras del Bajo Segura, la ciudad de Orihuela celebró diversas
oraciones por falta de chubascos entre 1700-1704 y se obtuvieron escasas recolecciones de
trigo salvo en 1701. A los menoscabos producidos por la Guerra de Sucesión entre 17071709 se unieron los condicionantes del medio y del clima. A nivel europeo, el invierno de
1708-1709 derivó en la primera gran crisis alimenticia del siglo. Así por ejemplo, la falta de
trigo fue generalizada en Orihuela y en sus poblaciones circunvecinas, lo que desembocó en
que los primeros meses de 1709 el grano se obtuviera de la lejana Teruel. Por otro lado, entre
1707-1709 la irrupción de la langosta al sur alicantino agravó más la situación, así como la
aridez que entre 1711-1713 se instaló en la Península.
Con la llegada de la fase cálida en 1715, que alcanzaría hasta el ecuador de la
centuria, la presencia de la sequía fue persistente. Desde el otoño de 1718 se inició un
enquistado período de esterilidad con graves repercusiones en nuestro ámbito de estudio.
Este contratiempo se asentó en Elche hasta 1722 y como resultado dio lugar a cuatro años
de nefastas cosechas, falta de agua potable, complicaciones para el pago de la fiscalidad y
de la paja para las tropas borbónicas. El trienio entre 1719-1721 también fue dificultoso en
Novelda. El común denominador era siempre el mismo: malas cosechas y una población
asfixiada ante los continuos impuestos. Estos ciclos agrarios negativos terminaron en
Orihuela en 1721, pues en 1722, ante la generosa siega se tuvo que hacer frente a la llegada
de comerciantes de Murcia, Lorca, Cartagena y lugares de montaña. Durante la segunda
mitad de los veinte, 1726 y 1727 estuvieron definidos en Elche por las escasas recolecciones;
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en Novelda, a la cercanía de la langosta entre 1727-1730 se unieron las pésimas cosechas de
1728, puesto que no se pudo acudir al pago del equivalente y del agua de riego. Mientras, en
Orihuela la situación fue relativamente estable ya que hasta 1729 no regresaron las rogativas.
En los treinta, la incidencia de la sequía aumentó, puesto que 1730 supuso en Elche el
arranque de cuatro años de ínfimas siegas que cristalizaron en que la duquesa de Arcos
denunciara ante el Consejo de Castilla los excesivos impuestos que recaían sobre los
ilicitanos. En la vecina Novelda así como en Orihuela la realidad fue pareja a la ilicitana. En
el bienio de 1734-1735 se unió la falta generalizada de granos en la Península, así en Elche
y Orihuela comerciantes de otras localidades compraron grandes cantidades de grano. En los
últimos años de la década, Elche y Novelda vivieron escasas siegas en 1736, 1737 y 1738 a
las que en 1739 se unieron las del ámbito valenciano.
Los cuarenta supusieron un pequeño respiro porque la presencia de la esterilidad fue
menor al de las dos décadas previas, aunque ello no significó que las rogativas
desaparecieran. Como años más dificultosos sobresaldrían 1741-1742 en Elche y Novelda,
en esta última se unió una granizada en agosto de 1742 que aumentó las desgracias.
Problemas que también sufrió Monforte del Cid que acabaría reclamando la condonación
del equivalente. La sequía general de 1748-1753, dejó su influencia en las tierras valencianas
entre 1748-1751. Aunque en Elche el punto de partida se situó en 1747. El resultado de estos
cuatro años secos fueron trabas para formar el pósito, falta de agua de riego y potable, atrasos
en las contribuciones reales y extracción de grano por parte de los foráneos. Si bien, las
recolecciones de 1752 y 1753 fueron estables en Elche, la falta de cereal en la mayor parte
de la Península se tradujo en que llegara a embarcarse cebada hasta Cádiz y que el
Ayuntamiento tomara cartas en el asunto para que no faltara el alimento. En la ciudad de
Orihuela tenemos constancia de las cortas producciones agrícolas de 1749-1750. El ecuador
de los cincuenta estuvo protagonizado por la presencia de la plaga de langosta desde el
verano de 1756 al de 1758, que agravaría la coyuntura. Un claro ejemplo lo hallamos en
Aspe, que tras sufrir el azote del acrídido, la sequía y una epidemia, requirió la condonación
del equivalente.
El comienzo de la oscilación Maldá añadiría a la enquistada sequía la aparición de
episodios de lluvias torrenciales. Las estrecheces en el primer año de la década en Elche
incluso repercutieron en el ocio, puesto que el arrendatario del trinquete expuso que los
vecinos no jugaban porque no tenían ni para comer. La esterilidad prosiguió entre los
ilicitanos hasta mediados del decenio, subrayando el trienio entre 1763-1765 que cristalizaría
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en los conatos de primavera de 1766. Ahora bien, la siega de este año fue abundante y se
abrió un abanico de bonanza hasta 1768. En la vecina Novelda se reclamó en 1765 a
Esquilache que cediera alguna de las porciones de trigo que desde Alicante se dirigían a
Madrid. Siguiendo en el Medio Vinalopó, Monóvar, en el informe pedido por el Gobernador
del Consejo de Castilla acerca de la situación de los campos valencianos a finales de mayo
de 1765, dejó claro que la falta de precipitaciones en el invierno y primavera, unidas a la
aparición de aires fríos, habían dejado en jaque a los cultivos. Mientras tanto, en Orihuela
en el bienio de 1762-1763 las cosechas fueron cortas. El cierre de la década fue el principio
de nuevos contratiempos. Ante la falta de siembra, muchos jornaleros ilicitanos partieron en
1768 a buscar trabajo en otras localidades. En Orihuela, por el contrario, la sequedad de
febrero y marzo de 1769 repercutió en los pastos y el arrendador de la carne no pudo surtir
a la población.
Los setenta y en menor medida los ochenta conllevaron una subida en el escalón de
la sequía. Los problemas se inauguraron en Elche en 1771, se fueron agravando con el paso
de los años y estallaron en 1774, momento en el que a la desastrosa cosecha se añadió que
el agua de riego escaseaba y las cisternas de consumo potable estaban bajo mínimos. Ante
esta situación, los jornaleros no solamente decidieron emigrar en busca de un jornal sino que
muchos habían comenzado ya a mudar su domicilio. Con esta tesitura, el Ayuntamiento
acordó elevar petición para la condonación o reducción de las contribuciones. La coyuntura
no mejoró en 1775 y 1776 pues se unieron las enfermedades. En la cercana Novelda, la siega
de 1771 fue “inútil” y los labradores no podían devolver el trigo tomado a préstamo. En
Orihuela y en su corregimiento –recordemos que Elche pertenecía al de Jijona– la falta de
trigo en 1773 fue el común denominador, al igual que en el litoral mediterráneo. Así pues,
casi todas las poblaciones tenían en otoño algún atraso en el pago de los impuestos reales.
El final de la década en el sur valenciano tampoco estuvo exenta de contrariedades, dado
que en 1778 y 1779 la producción de cebada fue discreta en Elche, dinámica que se mantuvo
hasta 1782. A finales de 1781, varios vecinos de Monforte del Cid buscaron una moratoria
de sus censos ante los repetidos años de esterilidad. En cuanto a Orihuela, los últimos meses
de 1779 y todo 1780 estuvieron marcados por la sequía. Las contrariedades rebrotarían entre
los ilicitanos en 1788 tras dos años marcados por las lluvias y las epidemias, pues hubo falta
de agua potable, se perdieron cosechas y muchas bestias de labor murieron. La situación
prosiguió en 1789, año conocido como de “crisis universal” en Europa. Ante la cantidad de
jornaleros parados, labradores endeudados y una fiscalidad que ahogaba, el Ayuntamiento
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comenzó a dar limosnas para la comida, el obispo Tormo también participó en esta práctica
y se animó al mismo fin a los más pudientes. El período entre 1786-1788 fue inestable en lo
climático en el Medio Vinalopó. En Novelda, tras las heladas de 1786, en 1787 se unieron
el pedrisco y la sequía y 1788 fue el corolario ante la pérdida de lo sembrado por la falta de
lluvias. Como resultado, se desarrollaron migraciones entre los jornaleros y parte de los
labradores tuvieron que vender sus animales al no poder alimentarlos. En las poblaciones
próximas la situación era similar, pues Aspe acudió al perdón de las contribuciones,
Monóvar pidió una prórroga y Elda perdió las recolecciones de viñas y sembrados durante
tres años. Por último, en Orihuela los años entre 1788-1790 fueron de escasez y carestía. La
cosecha de 1788 fue corta y en los primeros meses de 1789 el nuevo ciclo agrario sufrió la
falta de precipitaciones. Los capitulares expusieron en marzo al conde de Floridablanca los
problemas que vivían los labradores que, debido a la sequía, no podrían hacer frente a sus
deudas con el pósito, además de las dudas de si subir o no el precio del trigo ante las
penalidades. El fin último de la misiva era el de obtener algún socorro del monarca. La
respuesta del murciano simplemente consistió en que se comprara de mes a mes el grano
para evitar quiebras y que la divina clemencia escuchara a los oriolanos. Ante la desastrosa
siega, en octubre varios personajes de manera filantrópica adquirieron 5.000 fanegas de trigo
para garantizar el alimento.
Los primeros años de los noventa conectaron con lo visto a finales de los ochenta.
En el término ilicitano, la recolección de 1790 fue corta y la de 1791, escasa. Como
consecuencia, los pequeños labradores y jornaleros, mayoría del censo, se encontraban en la
miseria y muchos huyeron en busca de trabajo. Con esta realidad, se obtuvo la rebaja de la
mitad de los 13.043 pesos del equivalente. También 1795 y 1796 fueron trabados. En la
vecina Monforte del Cid a la falta de cosecha de 1798 y 1799 se unieron las heladas de
finales de este año. En cuanto a Orihuela, las rogativas pro pluvia estuvieron presentes en
1790, 1791, 1793, 1796, 1798 y 1799.
Vemos, pues, que durante el Setecientos la sequía no olvidó su sempiterna cita con
los territorios de las tierras meridionales valencianas. Casi todas las décadas tuvieron
diversas coyunturas marcadas por su presencia de manera continuada traducidas en hambre,
sed, falta de trabajo y dificultades el pago de la fiscalidad. Aunque nuestro análisis se
circunscriba a tres comarcas en particular no podemos olvidar que las sequías fueron de
carácter local, salvo la de mediados de siglo, así que en lugares próximos hallamos
diferencias en los años agrícolas, pues que una nube bañara una jurisdicción y que sus gotas

398

no cayeran en la vecina era una posibilidad latente. Desde el inicio del siglo hasta 1713 la
esterilidad hizo mella ayudada de otros condicionantes de índole bélico y biológico. Con la
fase cálida desde 1715 hasta la década de los cincuenta, las coyunturas secas ampliaron su
extensión. La primera acaeció entre 1718-1722 y durante el resto de los años veinte las
rogativas prosiguieron. La década de los treinta fue todavía más seca. En ésta sobresalió el
período de 1730-1734 y sus últimos años. Hasta la sequía general de mitad de la centuria las
contrariedades no rebrotaron con fuerza, aunque con matizaciones en nuestro ámbito de
estudio. Con la llegada de la anomalía Maldá, las sequías se mantuvieron. En la primera
mitad de los sesenta éstas tuvieron gran protagonismo y llegaron a su cúspide en el nefasto
bienio de 1764-1765. Tras un paréntesis, el final de esta década supuso otro punto de
inflexión negativo que proseguiría con los setenta. Este decenio podemos considerarlo como
el más complicado en términos secos y desde su segunda mitad se agravaría con las
constantes precipitaciones. Bajo esta realidad destacaron los períodos estériles entre 17711774 y 1778-1782. Los ochenta y los noventa estuvieron caracterizados por los contrastes.
La esterilidad tuvo su mayor auge entre 1788-1791, resaltando 1788. Por último, en el cierre
del siglo ilustrado las sequías siguieron presentes aunque con una incidencia menor; sin
embargo, con la aparición de otros condicionantes climáticos adversos diferentes ciclos
agrícolas se perdieron.
Ante la falta de chubascos, las medidas implementadas por las autoridades
municipales podemos dividirlas en dos: a corto y a largo plazo de ejecución. La primera
estaría destinada a las prácticas paternalistas en coyunturas estériles. En los momentos de
cortas o nulas cosechas las decisiones giraban en torno a la búsqueda de grano en otros
territorios, del traído al puerto de Alicante cuando se daba la ocasión, así como los registros
entre los vecinos y la prohibición de la extracción de las cargas de la localidad. Prácticas
recurrentes durante toda la modernidad y que tenían la misión de que el pan no faltara. Como
vemos, un parche a un momento donde primaba la urgencia. El segundo tipo, englobaría los
proyectos destinados a la obtención de mayores recursos de riego y de abastecimiento
potable a lo largo del XVIII. Éstos, destinados a intentar poner solución de manera definitiva
a la falta de agua, son los que nos interesan.
El déficit hídrico fue el germen de los continuos conflictos que entre las poblaciones
del curso medio y bajo del Vinalopó se desarrollaron a lo largo de centurias por el dominio
del riego. En este tablero, Villena jugó un papel esencial dado que a su favor disponía de
abundantes flujos potables con los que abastecer sus cultivos. Los remanentes que
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descendían desde su huerta así como la Fuente del Chopo, alejada de las producciones de los
villenenses, pasaron a ser una jugosa aportación que las villas de Sax, Elda, Novelda y Elche
anhelaban.
La villa de Elche era la que se encontraba en una posición de desventaja al ubicarse
en la parte baja del río y al favorecer los diversos pleitos legales de dominio de los sobrantes
de Villena a Elda y Sax. Así que no resulta extraño que los ilicitanos fueran los principales
interesados en modificar la balanza a su favor con el fin de defender sus derechos medievales
convertidos en papel mojado. De ahí sus diferentes intentos durante centurias de trasvasar
agua desde el Júcar o de obtener nuevos recursos tras la desecación de la Laguna de Villena.
El Setecientos se caracterizó por un mayor ímpetu a la hora de hacer frente a la
desecación de lagunas y marjales interiores con el fin de bonificar las tierras y ampliar los
cultivos. Amén de eliminar las enfermedades que estos enclaves encharcados producían,
fundamentalmente la malaria. Esta visión, sin duda alguna, favorecía los intereses de la
ciudad de Villena, pues erradicaría un mal enquistado y por otro lado, obtendría tierras para
cultivar. Desde el punto de vista climático, la llegada del ciclo cálido en 1715 elevaría la
frecuencia de sequías y avivaría el interés de ampliar los recursos de riego. Ambos factores
renovaron las aspiraciones de Elche de abastecerse de los recursos de Villena.
En esta coyuntura de cambio, apareció en 1720 la primera tentativa de desagüe de la
laguna auspiciada por el Intendente Antonio Mergelina y Mota, oriundo de Villena, que con
su influencia podría hacer posible este deseo y que su familia, la más importante de la ciudad,
se beneficiara de una futura bonificación. Conocida esta intención por Elche, donde la
esterilidad comenzaba a traducirse en pírricas cosechas y múltiples rogativas pro pluvia, el
apoyo a la posible empresa fue ciego. No obstante, el fallecimiento del político valenciano
y la problemática de costear el proyecto íntegramente por los ilicitanos sepultaron la
aspiración.
Hasta la década de los sesenta no aparecieron nuevas pretensiones. Éstas se
inauguraron tras un ecuador de la centuria marcado por las desgracias (los temporales de
1751, la plaga de langosta de 1756-1758 y la sequía). El Ayuntamiento ilicitano encomendó
en 1760 al arquitecto Marcos Evangelio un plan de desagüe y alumbramiento con el que
también se intentara respetar los recursos que estaban bajo dominio de Elda y Sax. Tras
unirse a la causa Villena, el resto de villas de tránsito denunciaron ante el Consejo de Castilla
que el objetivo real era el de enajenar las aguas que legalmente disfrutaban. Las partes
implicadas trataron el asunto en Sax el 16 de febrero de 1761, pero las posturas fueron
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enconadas. El golpe de gracia llegó con la orden del Alto Tribunal que prohibió los deseos
de los ilicitanos.
Los ánimos de Elche no quebraron, pues coincidiendo con la persistente esterilidad
y la reconstrucción del pantano de la villa, se retomaron los intentos en 1764. Marcos
Evangelio pasó a jugar un papel mayor, dado que fue elegido por el Ayuntamiento para
defender el objetivo de erradicar el área lacustre en el Consejo de Castilla. Ahora bien,
primero era menester alcanzar concordias con el resto de poblaciones implicadas. Por otro
lado, era fundamental redactar un informe médico relativo a lo beneficioso que sería para
los villenenses el proyecto y que la laguna no tenía ojuelos salitrosos en su interior, los cuales
podían dar al traste con todo. El acuerdo entre ilicitanos y villenenses se rubricó el 12 de
junio de 1764, bajo unas cláusulas muy favorables para la ciudad. Junto con el resto de
pueblos se trató la cuestión el 1 de julio de 1764 en Orito. Las cláusulas ofrecidas por Elche
a Elda, Sax y Novelda quedaron sin firmar, así que el encuentro fracasó por completo. Para
colmo, las condiciones reclamadas por este frente opuesto eran inasumibles. Elche decidió
iniciar los trámites de desagüe sin el visto bueno de las villas de tránsito. Las gestiones en la
Corte efectuadas por Evangelio produjeron pocas novedades, pues al argumento de que Elda
perdería sus aguas se unían los males que provocarían los flujos pútridos en su descenso.
Con la llegada de los setenta se llevó a cabo un intento de mediación por parte del
obispo de la diócesis de Orihuela, José Tormo. Tras ponerse encima de la mesa cuáles eran
las tesis que cada bando defendía en lo tocante de la idoneidad o no del plan de Evangelio,
los debates se centraron en los tres puntos que seguían atascados: si la laguna guardaba algún
manantial salitroso, los posibles daños que la desecación produciría en los cultivos en su
viaje por el Vinalopó y en el mantenimiento de los derechos de Elda y Sax. De poco sirvió
la buena intención del prelado, pues en la conferencia desarrollada en la ciudad de Villena
el 21 de agosto de 1770, todo quedó como estaba.
Tras este episodio, el obispo intentó una última salida. Éste propuso al marqués de la
Romana, señor de Novelda, que antes de marchar a la Corte visitara con una comitiva el
territorio del área lacustre por si cabía la posibilidad de encontrar otra opción. Tras hallarse
una vía alternativa con la que hacer desaparecer el estancamiento, el noble plasmó un plan
de colonización que sufragaría bajo varios capítulos. Presentada esta idea en Madrid, el
fiscal, José Moñino, futuro conde de Floridablanca, presentó un dictamen muy precavido,
puesto que aunque lo veía con buenos ojos, los diferentes reparos que sobrevolaban le
hicieron dudar.
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En el ecuador de los setenta y en medio de una dura fase de sequía, surgió la propuesta
de Torres Llofriu. Este hacendado ilicitano redactó un memorial al señor territorial ilicitano
destinado a poner en marcha la ansiada desecación. Ahora bien, no podemos hablar de un
proyecto en sí sino de una declaración de intenciones. En sus líneas hallamos un intento de
poner fin al control que sobre los hilos de riego disfrutaban desde la repoblación algunas
élites locales. Así pues, este vecino defendía que el monarca los expropiara, además de que
pagara el resto del censo que pendía de la edificación del pantano con el objeto de que pasara
a propiedad regia. Finalmente, el Real Patrimonio costearía el desagüe de la laguna de
Villena y tomaría dominio de los nuevos manantiales. Esta postura fue tratada y abortada
por una Junta que criticó duramente los planteamientos a razón de la debilidad del texto
presentado.
Hasta 1784 la Corona no propuso un intento con el que eliminar el área lacustre. La
llegada del conde de Floridablanca a la Secretaría de Estado y sus deseos reformistas mucho
tuvieron que ver, al igual que las tesis que promovían la erradicación de las aguas estancadas
tras el aumento de la presencia de la malaria en los primeros años de los ochenta. A lo
anterior se agregaba que el murciano ya había tomado contacto con el caso de la laguna en
su período como fiscal, como hemos visto. Floridablanca comisionó a Tomás de Jumilla y a
Juan de Villanueva para elaborar un informe que diera luz verde a una posible actuación. El
texto presentado este último, resultó muy favorable pero en sus líneas no olvidaba los
clásicos argumentos de las villas de tránsito. La obra se presupuestó en 1.414.500 reales,
donde el mayor gasto recaía en la Acequia del Rey, ubicada en la laguna y destinada al
drenaje.
La ejecución del plan se dilató hasta la Real Orden de abril de 1803. Esta demora
debemos vincularla a la inestabilidad política nacional e internacional que surgió tras la
Revolución Francesa, con Floridablanca como una de sus víctimas, y a las dificultades
económicas de la Corona. Lo fundamental de este texto es que eliminó el mayor muro de
contención que abortó toda tentativa en el Setecientos: los viejos privilegios medievales
relativos a la explotación de los remanentes de Villena. Sin este lastre, no existía
impedimento legal que frenara el desagüe.
El siglo XVIII fue un punto de inflexión dentro de las intervenciones hidráulicas que
históricamente se habían implementado en las tierras del sureste peninsular. Los nuevos aires
traídos por los borbones favorecieron que se barajaran diversas políticas destinadas al
crecimiento económico y demográfico a partir de una agricultura de mayor rendimiento
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basada en el regadío. El papel de la Laguna de Villena y las disputas que florecieron en
cuanto a su desagüe fueron un amplio reflejo del choque de intereses existente entre los
privilegios medievales y los intentos de modernización, los cuales podemos extrapolar a
otros muchos casos que durante el siglo ilustrado se produjeron. Los planes que desde el
ámbito municipal se patrocinaron tenían como mayor traba los gastos económicos. Por
ejemplo, el proyecto de los años veinte debemos encuadrarlo en un momento donde las
penalidades y los castigos fiscales vinculados al conflicto sucesorio todavía planeaban en las
poblaciones que apoyaron la causa austracista, como Elche. Tampoco el plan de Evangelio
suponía un alivio a las arcas ilicitanas, más todavía tras las penurias de la década de los
cincuenta y las inversiones que supusieron las destrucciones de los temporales de octubre de
1751, pues aunque el puente de Santa Teresa se había reconstruido, el pantano seguía en
espera. Las propuestas alternativas también sufrieron diversas debilidades. La del marqués
de la Romana, aunque interesante, haría ceder al Real Patrimonio parte de los beneficios de
las tierras bonificadas, así que esta cuestión tuvo mucho que ver con las dudas surgidas en
Madrid además de la contra de las poblaciones implicadas en el proceso. En cuanto al
memorial de Torres Llofriu, no sorprende que quedara en saco roto, ya que estaba falto de
todo lo que una relación requería, por no hablar de las enajenaciones que desgranaba. Con
todo lo anterior, quien podía realmente abrazar una empresa de tal tenor era la propia Corona,
no solamente porque estaba capacitada para hacer frente a las facturas, sino al otro problema
que este proceso exhibía: los viejos privilegios de dominio del agua. En el resto de empresas,
estos fueron los que enterraban toda aspiración. Por este motivo, ni siquiera la influencia del
obispo de Orihuela cristalizó en algún avance entre los contrarios a la desecación. De ahí la
importancia de que la monarquía mirara hacia la Laguna de Villena en 1784, bajo el
pensamiento reformista del conde de Floridablanca. Finalmente, el clima también fue otro
de los actores. Es evidente que en los períodos de mayor drama vinculados a la falta de
chubascos las ideas de obtener nuevos flujos se reactivaban. Así pues, no es casualidad que
Elche apoyara el desagüe de los años veinte o que desde los sesenta se lanzara a esta
aventura, momentos de malas cosechas concatenadas. Asimismo, que las villas de tránsito
también fortalecieran sus posiciones en estas delicadas coyunturas era cuanto menos lógico,
ya que los cultivos hortícolas tenían la facultad de salvar un mal año de la producción de
secano.
En lo relativo a las redes de consumo potable, posiblemente el caso más
paradigmático sea el de la villa de Elche, que en su jurisdicción no disponía de nacimientos
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de calado a lo que se aunaban los componentes salitrosos del río Vinalopó. Por este motivo,
el uso de cisternas públicas así como en las viviendas había sido hasta el momento el recurso
con el que subsanar este impedimento, con la salvedad de que los menos pudientes tenían
que beberla del río. El método históricamente utilizado tenía una debilidad vinculada al
clima, pues si no llovía estos contenedores no se recargaban, así que salvo los más pudientes
que estaban capacitados para comprar cargas traídas de la vecina Aspe, el resto quedaba sin
suministro. De este modo, en los momentos de mayor escasez surgirían los proyectos
destinados a nutrir al núcleo urbano ilicitano.
Los dos primeros intentos los encontramos en la década de los veinte. El primero
data de 1720, momento en el que la localidad sufría una sequía que abarcó desde 1718 a
1722. El objetivo fue la Fuente de San Pascual en Orito, término de Monforte del Cid.
Aunque se consiguió licencia para averiguar su contenido, los resultados fueron
desesperanzadores. La siguiente se desarrolló en el seco año de 1726. El punto de mira se
puso en la Fuente de Baladre en Aspe, localidad que desde este momento sería la que los
ilicitanos pusieron como foco principal con el que abastecerse a razón de tres motivos: la
proximidad, la cantidad de recursos potables y que ambas poblaciones dependían del mismo
señor territorial. La inspección del venero les fue encargada a los maestros de obras
alicantinos Juan Bautista Guedea y José Terol, quienes expusieron que se obtendrían 12
caños de agua. Los capítulos de arriendo de la obra llegaron a redactarse, sin embargo,
quedaron en papel mojado ante las dudas de surtimiento. En otro período marcado por la
falta de chubascos como fueron los treinta, la coyuntura fue aprovechada en 1736 por el
almanseño José Chornet. Éste viajó a la villa con una propuesta de compra de la décima
parte de los recursos que bajo su poder quedarían de los nacimientos que descubriera en
Yecla. La Junta formada para dirimir la cuestión descartó el ofrecimiento a tenor de la
distancia (54 kilómetros en línea recta), los problemas que surgirían en las jurisdicciones por
las que la conducción circularía, las posibles pérdidas de suministro y la escasa credibilidad
de un plan que pocos años atrás había sido abandonado por la propia Corona. Posiblemente,
lo más interesante de este episodio es que eran de conocimiento general las limitaciones que
la villa de Elche tenía en materia de agua potable.
Tras la sequía general padecida entre 1748-1751 y en medio de un nuevo episodio
seco, se retomaron las iniciativas. En 1756 los encargados de la planificación del puente de
Santa Teresa, el arquitecto Pedro Fernández y el cantero Diego Tomás, fueron enviados por
el Ayuntamiento ilicitano a los manantiales del pago de Urchel, en el término municipal de

404

Aspe, a una legua de Elche. Los expertos determinaron que con diversas excavaciones podría
aumentarse el flujo; sin embargo, poco más se supo. La explicación referida al estancamiento
del plan estaba también unida a otro de los motivos que podían enterrar las aspiraciones: los
cambios en la composición municipal que cerraban la puerta a planteamientos del consistorio
saliente.
Hasta el momento, todas las ideas expuestas no mostraban un verdadero y certero
interés en que se plasmaran más allá del papel, ya que la relación entre la inversión y el
rendimiento de las fuentes sembraba interrogantes. No sería hasta la llegada de los setenta
cuando las políticas de introducción de redes de abastecimiento potable se expandieron en
el sureste alicantino a razón de un triple motivo: la concatenación y aumento de la incidencia
de la esterilidad, el aumento demográfico desarrollado durante la centuria y la política
reformista.
A finales de 1774, a iniciativa del duque de Arcos, una comitiva ilicitana partió a
Aspe para inspeccionar la posibilidad de trasladar alguna de sus fuentes. El resultado de las
visuras concluyó en dos opciones. La primera, fijó sus ojos en la Parada de la Arena, sin
embargo, al ser este nacimiento el explotado en la huerta aspense del Aljau, se evaporaban
las posibilidades reales de que los ilicitanos pudieran usarlo. Así que la segunda opción,
centrada en Boriza, tomó fuerza puesto que estaba ubicada próxima a Elche, no era utilizada
por el pueblo vecino y con diversas excavaciones prometía un aumento en su rendimiento.
No obstante, los trabajos desarrollados en la zona en 1776 por el fontanero José Sarrio
reflejaron que el surtimiento no sería posible, así que éste propuso incorporar la de Urchel,
ya tanteada años atrás, con un proyecto valorado en 27.333 libras. Ahora bien, el coste y la
sequía imperante paralizaron la toma de decisión hasta 1777, momento en el que, tras las
presiones del señor territorial, se realizó una nueva prueba del flujo que resultó positiva
porque se defendió que se podría formar una fuente con 8 caños y, lo más importante, que
eran aguas perennes. Bajo esta opinión, se elevó petición al Consejo de Castilla con el fin de
conseguir el uso de caudales públicos para esta aventura. No obstante, todo en sí fue un
espejismo puesto que cuando el Alto Tribunal requirió el plano y los costes en junio de 1778,
el proceso volvió a pararse porque la esterilidad proseguía. Tal fue la dejadez del consistorio
que el propio obispo Tormo fue quien encomendó una nueva visura en 1780. Ésta la ejecutó
el cantero Miguel Francia, quien propuso anexionar el pequeño nacimiento de Cañaveral. Es
decir, en poco menos de seis años la constante sequedad había volteado por tercera vez el
proyecto de base. Aunque este resultado se remitió a Madrid con toda la documentación
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pendiente, este deseo estaba tocado de muerte debido al descenso en las corrientes de los
nacimientos.
Otro de los problemas que apareció durante este proyecto fue el de cómo se haría
frente a una inversión económica tan importante. Si bien, existían donativos del obispo
Tormo y del propio señor, el Ayuntamiento tenía presente que sería sumamente dificultoso
pagar las facturas de la obra y su posterior conservación. Con este telón de fondo, entraron
en juego los caudales del arrendamiento de los saladares que se hallaban congelados por el
pleito que el duque de Arcos y la villa arrastraban desde hace años, vinculado a su propiedad.
El consistorio llegó a sugerir al señor territorial el uso de este dinero, pero éste se negó en
rotundo. Ahora bien, a finales de 1780 el recurso en alzada presentado por la villa en el
Consejo de Castilla dio la razón a ésta, así que de repente había aparecido un montante de
16.000 libras a las que se añadirían los beneficios que anualmente se produjeran. Este
elemento ilicitano fue el diferenciador en comparación al resto de casos que trataremos.
Quien desatascó la cuestión del abastecimiento potable en Elche fue el obispo Tormo
en 1782. Un sujeto oriundo de Aspe expuso al prelado que todavía existían fuentes copiosas
en dicho término. El nacimiento en cuestión era el de Barrenas que circulaba en la parte baja
del río Tarafa y sus recursos se unían al Vinalopó en dirección Elche. Informado el Consejo
de Castilla de esta novedad, el plan corrió a manos de Miguel Francia y José Gonzálvez de
Coniedo quienes, para instruirse en la materia, viajaron a Lorca para conocer la conducción
de la Zarzadilla. El coste del proyecto ascendía a 908.710 reales, una cantidad elevadísima
debido a la distancia del venero, sumado a los problemas que la orografía presentaba. Los
trabajos comenzaron en marzo de 1785 pero la llegada del líquido elemento no estuvo exenta
de fricciones. La creación de una Junta con potestades económicas para el manejo de los
caudales de los saladares de manera autónoma, los sobrantes de Propios anuales y la
posibilidad de practicar un repartimiento entre los pudientes se tradujeron en discrepancias
con algunas élites locales que formaban parte del consistorio. Ante esta situación, el obispo
debió mediar para que se descartaran los repartos. Las prisas para que la conducción llegara
aumentaron tras un difícil 1788 que continuaría en 1789. De este modo, se practicaron
donaciones para que en 1789 se lograra el abasto. A finales de junio, el agua llegó al molino
harinero. La construcción de las fuentes públicas y el lavadero se dilató hasta finales de siglo,
ante la falta de fondos. Las rápidas intervenciones se tradujeron en una construcción
deficiente y las roturas del circuito fueron continuadas.
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En la vecina Novelda hallamos un caso del mismo tenor que el que acabamos de
tratar, puesto que en el término municipal no existían manantiales excesivamente
productivos. El agua que se consumía procedía de las cisternas, las cargas de la cercana Aspe
o las aguas del Vinalopó, mezcladas con la dulces del manantial eldense del Jaud que
discurrían por la Acequia Mayor. El problema de esta última opción sucedía cuando
descendían componentes perjudiciales de la Laguna de Villena o de las limpiezas del
Pantano de Elda que derivaban en epidemias. La tentativa más importante también surgió en
la década de los setenta. En 1778 se planteó la conducción de la Fuente de la Reina, ubicada
en la Sierra de la Mola, sin embargo la única medida que se practicó fue un trayecto
provisional que acercara el flujo a la población. No sería hasta 1785 cuando se iniciaron las
gestiones de mayor importancia. El encargado de fijar el proyecto fue el arquitecto Vicente
Gascó, director de la academia de San Carlos. En su relación, al manantial citado incluía el
cercano de Campos con el fin de evitar problemas de flujo. El Ayuntamiento planteó que las
9.800 libras en que se valoraba la obra se repartieran entre los pobladores según la regla del
equivalente. El Consejo de Castilla autorizó en 1786 el inicio de las tareas pero los
condicionantes del clima supusieron un fuerte quiste, pues la sequía incidió sobremanera en
la abundancia de los nacimientos. Por otro lado, también fue dificultoso aplicar el método
de reparto al coincidir con años de penalidades, lo que condujo a que se frenaran los trabajos,
tal y como ocurrió en 1788. De este modo, el plan tenía demasiadas fisuras y la propuesta de
Gascó quedó de lado, puesto que las inversiones que llegaron a hacerse fueron en la
conducción interina. En 1790 se intentó regenerar el plan principal a través del arquitecto
José Martínez pero, tras las complicaciones pasadas, todo quedó bloqueado y sin avance
alguno. Hasta el desagüe de la Laguna de Villena no se innovó en esta cuestión. Las quejas
de Novelda se centraron en las inundaciones que el núcleo urbano sufriría por la crecida del
caudal y la imposibilidad de consumir el líquido elemento por los vecinos. El encargado de
clarificar esta cuestión fue el arquitecto Benito Bolarín, quien en su informe dio fe de que
estas quejas no eran infundadas. Con el fin de solucionar el abastecimiento potable éste
propuso aunar las fuentes de La Reina, Campos y Caudete a través de una doble intervención.
La primera, destinada a que las conducciones construidas en los ochenta alcanzaran la villa
para que, de la forma más urgente, se solucionara el lance mediante una inversión de 12.000
reales. Posteriormente, debería construirse una estable valorada en 220.911 reales. Ahora
bien, ninguno de estos objetivos se llevó a cabo, pues Madoz en la década de los cuarenta
del Ochocientos volvía a subrayar que los noveldenses se alimentaban de agua de una
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acequia de riego y de mala calidad, mientras los pudientes continuaban trayendo cargas. Que
la propuesta quedara en saco roto volvió a estar vinculado a que la Fuente de la Reina no era
perenne, a lo que no ayudó la sequía de los primeros años del siglo XIX. Por otro lado,
nuevamente la inversión económica recaía en los pobladores, agotados tras tantos años de
desdichas.
Si descendemos a las tierras más meridionales valencianas, la realidad de Orihuela
difiere de las anteriores. Durante el Setecientos el método de abastecimiento implementado
era el de beber del río Segura. Sin embargo, no todo eran facilidades pues en invierno el
curso era turbio y en verano, el descenso de la corriente provocaba el estancamiento.
Tradicionalmente, se habían combatido estos inconvenientes guardando el agua en tinajas y
vasijas durante varios meses con el objeto de que los componentes perniciosos quedaran en
el poso. Quienes no podían recurrir a este remedio no podían hacer más que ingerirla en mal
estado. En la seca década de los setenta, el hallazgo en 1776 de un nacimiento en la falda del
monte cercano al convento de San Francisco supuso una grata noticia. La conducción del
manantial no tardó en barajarse, dado que éste no había descendido su curso en 1777 tras
ocho meses sin precipitaciones, estaba cerca de la ciudad y el Ayuntamiento tenía la fortaleza
económica para invertir los 50.000 reales en que se tasó su traslado al núcleo urbano.
Partiendo de esta base, el Consejo de Castilla autorizó el uso de los fondos públicos en
noviembre de 1777. La llegada de la fuente a la placeta de los Capuchinos en mayo de 1781
fue excelente ya que brotaban 4 caños de flujo en el pilón que se erigió. El siguiente objetivo
consistió en aumentar el surtimiento hasta la plaza de las Santas Justa y Rufina. En cuanto a
los costes de la segunda fase sobre el papel serían de un tenor parecido a los anteriores, pero
éstos se dispararon hasta 110.516 reales y 14 maravedíes, pues entraron en juego elementos
decorativos como la fuente que se construyó.
En una centuria de crecimiento demográfico que se acompañó de los males
producidos por los amplios períodos de sequía, las poblaciones más necesitadas del consumo
potable emprendieron diversos proyectos con el fin de solucionar este déficit. El caso de
Elche fue el más clarividente de esta necesidad dado que los clásicos sistemas basados en
cisternas eran insuficientes. Así pues, con el inicio del período cálido arrancaron las primeras
intenciones en coyunturas adversas, como fueron los primeros años veinte y mitad de los
cincuenta. Desde los setenta, con el endurecimiento de las condiciones climáticas y un mayor
peso poblacional, las propuestas pasaron a ser más serias que las anteriores pretensiones. El
caso de Boriza, Urchel y Cañaveral fue un claro ejemplo de las dificultades que entrañaba
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esta empresa, pues no solamente se tenía que depender de fuentes foráneas, sino que la sequía
hacía cada vez menos productivos a los veneros, lo que desembocó en que el deseo original
de trasladar Boriza acabara con el tiempo con la adición de Urchel y Cañaveral. Además, el
montante económico que supondría el traslado y el elevado porcentaje de que en poco tiempo
todo quedara en balde, llevó al olvido esta tentativa. La aparición del caudaloso manantial
de Barrenas, sumada a la facultad de invertir los generosos fondos de los saladares, fueron
unos condicionantes perfectos para obtener el abasto potable. Ahora bien, las prisas y la
urgencia de abastecer a los vecinos ante las penalidades de 1788 y 1789 derivaron en un
traslado con altísimas deficiencias y roturas que serían el común denominador en el resto de
vida de la infraestructura. De tenor parecido al caso de Elche fue el de Novelda, aunque sin
la peculiaridad de tener la opción de depender de recursos foráneos. Los últimos años de los
setenta también supusieron el punto de partida para surtir de agua dulce al pueblo, pero la
debilidad del proyecto de la Fuente de la Reina, la falta de medios y los arduos años
siguientes lo dejaron en saco roto a principios de los noventa. Cuando se intentó recuperar
con la unión de tres fuentes a razón de los males que ocasionaría el desagüe de la Laguna de
Villena, la falta de medios y los interrogantes relativos a la perennidad enterraron la
ejecución. Opuesto a lo tratado hasta el momento fue lo acaecido en Orihuela, porque el río
Segura contenía un caudal muy dispar con el Vinalopó, tampoco sufría de elementos
salitrosos y el método de abastecimiento basado en tinajas para consumir en los períodos de
lluvias y de sequía no podía utilizarse en el resto de territorios. En esta situación, el
descubrimiento de la cercana y copiosa fuente de San Francisco en 1777 así como la fortaleza
económica del Ayuntamiento, dejaba vía libre a la obra. Es más, que tras la llegada en 1781
se practicara inmediatamente la distribución a otras partes de la ciudad coronadas con una
fuente, mostraban lo seguro que había sido todo el proceso.
En el extremo opuesto a lo desarrollado hasta el momento nos encontramos con las
avenidas de los ríos y las lluvias extremas. A la hora de abordar esta temática ha sido preciso
diferenciar las repercusiones en los dos ríos principales del sur alicantino: el Segura y el
Vinalopó.
En las tierras de Orihuela y con el río de mayor caudal del sur valenciano, la aparición
de las avenidas, inclusive con varios episodios ocurridos en el mismo año, estuvo a la orden
del día. En los primeros años de la centuria, encontramos crecidas en 1701, 1702, 1703,
1704, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1713 y 1714. La primera con un componente
catastrófico fue la del 25 de septiembre de 1701, bautizada como “San García”, que anegó
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el núcleo urbano y la huerta. La del 27 de agosto de 1704, conocida como la riada de “San
Leovigildo,” inundó la huerta entre Orihuela y Guardamar del Segura, lugar de
desembocadura del río. De la desarrollada a principios de octubre de 1714, conocemos su
presencia en la ciudad porque se expuso en rogativa a la Virgen de Monserrate. Sin embargo,
la documentación municipal no hace constancia de daños del tenor de los acontecidos en
Murcia. Durante los veinte, ya con el ciclo cálido, las iteraciones del río prosiguieron en
1721, 1723, 1726, 1727 y 1728. Entre ellas, sobresalió la crecida del 5 y 6 de octubre de
1723, puesto que significó el corolario de un año marcado por las enfermedades, las malas
cosechas y la pérdida de las que se esperaban tras la inundación de la huerta y parte de sus
edificios. Por este motivo, se acudió a la condonación de la fiscalidad. Con la llegada de los
treinta, los episodios con final desastroso aumentaron. Las avenidas hicieron acto de
presencia en 1731, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737 y 1739. La del 15 de septiembre de 1731,
llamada de “San Nicomedes”, conllevó víctimas mortales y la pérdida de las mieses. La del
6 de septiembre de 1733, conocida como la de “Nuestra de Señora de los Reyes”, derramó
en la ciudad, la huerta y se llevó consigo la vida de personas y animales. Así que se requirió
el alivio de las contribuciones reales. En abril de 1736 ubicamos tres crecidas: la del 6 de
abril, sin repercusiones; la del 17 derivó en que el río saliera por algunas partes de su caja y
la del 20 al 25 que bañó la ciudad, la huerta y repercutió en la calidad del trigo. En los
cuarenta acontecieron episodios en 1740, 1741, 1742, 1746 y 1748. Aunque 1740 fue
conocido por los contemporáneos como el “año de las riadas” con crecidas en enero, febrero,
abril y mayo, éstas no fueron de gran magnitud. Más peso tuvo la riada de “Santa Catalina”,
acaecida el 25 de noviembre de 1741 dado que arrasó con las cosechas pendientes e inundó
la huerta. En el ecuador de la centuria hallamos menos casos pero de mayor impacto en 1751,
1752 y 1758. Los temporales del 28 y 31 de octubre de 1751 fueron catastróficos, al igual
que en las comarcas del Vinalopó, como veremos. El peritaje fijó en 879.700 libras las
pérdidas económicas en los diferentes partidos y la ciudad de Orihuela. Éstas incluían las
tierras enlodadas, las cosechas arrasadas, los animales de labor y de montura ahogados, los
frutos perdidos, los bienes muebles de los vecinos inservibles y los inmuebles afectados. Por
último, debemos resaltar el caso del 10 de mayo de 1758, ya que la rotura que provocó en el
cauce del Segura arruinó las recolecciones de seda, linos y granos, sin olvidar numerosas
tierras y edificios. Menoscabos que, tras la incidencia de la langosta y las enfermedades,
desembocaron en la petición de condonación de la fiscalidad.
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En la cuenca del Vinalopó, la realidad que nos encontramos difiere de la vista en el
Segura debido a las propias características del río. Las crecidas fueron reiteradas en la
primera mitad del siglo, pues tenemos constancia de su presencia en 1705, 1708, 1709, 1710,
1711, 1712, 1714, 1715, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1726, 1727, 1728, 1730, 1731, 1737,
1742, 1743 y 1747. Ahora bien, si analizamos las repercusiones que éstas provocaron en las
comarcas del Medio y Bajo Vinalopó no podemos considerarlas desastrosas. En Novelda,
las infraestructuras hidráulicas que en la ribera del río se ubicaban (la Acequia Mayor y la
Acequia de Ledua) solían desarticularse puesto que las reparaciones no eran consistentes al
implementarse canalizaciones de madera. Lo mismo podemos decir del acueducto de Ledua
que cruzaba –y cruza– la rambla con el uso del mismo material. Así pues, los mayores
impedimentos eran la pérdida del riego durante algunos días. Los dolores de cabeza que
provocaron estos aumentos del cauce en Elche se centraron en el pantano, dado que los
arrastres de la rambla se acumulaban y embozaban las paletas de salida del agua. Así que, se
tenía que abrir el portón de la infraestructura para que una nueva avenida limpiara esos
desechos y asimismo proceder a las intervenciones, algo que podía dilatarse algunos años,
tal y como ocurrió con el episodio de 1715.
No sería hasta los temporales de finales de octubre de 1751 cuando podamos
referirnos a un episodio catastrófico. Toda la cuenca del Vinalopó sufrió la crecida desde el
nacimiento del río en Banyeres de Mariola hasta su desembocadura. En el curso alto, Villena
quedó anegada; en el medio, Elda sufrió la misma realidad y al igual que Novelda, perdió
sus infraestructuras hidráulicas; la cercana Laguna de Salinas, ante los aportes de los montes,
salió de su recinto e inundó Salinas; el río Tarafa, principal afluente del Vinalopó, a su paso
por Aspe se llevó por delante el puente del baño, desarticuló la red de riego, arroyó con dos
rafas y dejó las tierras de cultivo improductivas. Las mayores repercusiones las recibió Elche
puesto que, emplazada en la parte baja del curso, recogió todo el flujo que descendía. El
pantano quedó inservible, los cultivos cubiertos de fango, las diversas infraestructuras
hidráulicas desarticuladas y el viaducto partido por la mitad. En esta localidad el peritaje
calculó las pérdidas en 87.684 libras.
Durante las dos primeras décadas de la anomalía Maldá, las avenidas del Segura
estuvieron presentes en 1763, 1764, 1768, 1769, 1770, 1773, 1775, 1776, 1777, 1778 y 1779.
El 29 de octubre de 1769, la riada de “San Simón y San Judas” dio al traste no solo con la
producción de un año que hasta el momento era benévolo sino que también arrasó con las
barracas de la huerta y dejó impracticables los caminos. La del 13 de mayo de 1775, conocida
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como la riada de “San Pedro Regalado”, hizo estragos en la huerta oriolana. El otoño de
1776 estuvo marcado por las avenidas del Turia, Palancia, Vinalopó y Segura. En la última
cuenca, el 23 de octubre se desarrolló la riada de “San Pedro Pascual” que en Orihuela
conllevó numerosas muertes en la huerta. A mediados de enero de 1778, el contenido de la
rambla de Benferri se precipitó en los campos y huertas, provocando nuevamente severas
destrucciones. En la fase más álgida de la perturbación Maldá sobresalieron los casos de
1783, 1788, 1793 y 1797, todos ellos con repercusiones reseñables. A nivel europeo, 1783
es conocido como el “mal año” a razón de los episodios naturales y atmosféricos que
aparecieron, tales como las erupciones del Laki y del Vesubio, que alteraron la circulación
atmosférica, y los terremotos que azotaron el sur italiano y la ciudad siciliana de Mesina. En
España se caracterizó por las constantes lluvias que en el último tercio se produjeron. De
este modo, en la ciudad de Orihuela acaecieron tres avenidas en los primeros días de octubre,
las llamadas riadas de “San Francisco de Asís y San Francisco de Borja”, que conllevaron la
inundación del núcleo urbano, la falta de harina para el alimento, la rotura del suministro de
agua potable, entre otras incidencias. Los males regresaron en 1788, año marcado por los
temporales en la Península. El episodio entre el 15 y 16 de noviembre anegó la ciudad
oriolana con las aguas que descendieron del monte próximo, sumadas posteriormente a las
del río. En la huerta, el nivel del agua alcanzó los 20 palmos, devastando cultivos, animales,
hortalizas, árboles y barracas. Los temporales del 7 y 8 de septiembre de 1793 repercutieron
en gran parte de las tierras valencianas. En las tierras del Bajo Segura, Callosa del Segura,
ubicada en un abanico fluvial, sufrió un movimiento de ladera (debris flow) con resultados
desastrosos, puesto que el lodo y las rocas sepultaron parte de la población y mataron a
diversas personas. La avenida que cerró el Setecientos en Orihuela acaeció el 11 de octubre
de 1797 y fue bautizada como la riada de “San Nicasio”, ésta anegó la huerta, la ciudad y
destruyó el Puente Nuevo. Tras dicho lance, se procedió a reclamar la condonación del
equivalente.
Las crecidas del río Vinalopó en el trascurso de la perturbación Maldá comenzaron
a producir repercusiones cada vez más destacables. La avenida del 1 de octubre de 1767
tuvo su mayor protagonista en el pantano ilicitano, poco tiempo atrás reparado, pues un gran
peñasco atascó su portón. El bienio de 1776-1777 también dejó huella en el Medio y Bajo
Vinalopó, pues en Novelda y Elche la documentación expone el mal estado de los caminos,
los daños en las acequias y en el viaducto ilicitano a razón de las frecuentes lluvias. El
lluvioso último tercio de 1783 también tuvo presencia en este territorio, ya que los

412

noveldenses a principios de noviembre hablaban de que las precipitaciones habían caído de
manera incesante durante mes y medio. Las destrucciones se localizaron en las vías de
comunicación y en algunos pasos hechos para salvar diversas ramblas. La crecida del 15 de
octubre de 1785 se tradujo en Elche y Aspe en daños en las infraestructuras hidráulicas, y en
el segundo caso se añadía la conducción potable. Con los noventa, los sucesos iban a
proseguir en 1793, 1795, 1796 y 1797. Entre ellos, resaltó el del 7 y 8 de septiembre de 1793
que afectó sobremanera a Aspe al arrasar con el puente del Baño, la rafa del Fauquí y las
tierras de labor. Las continuas precipitaciones entre finales de agosto y noviembre de 1796
derivaron en Elda en diversas avenidas en las ramblas de Santa Bárbara, Caprala, Guirney y
del Cid, que borraron las infraestructuras hidráulicas y cegaron las minas iluminadas en
1793, unidas a las reconstrucciones implementadas entre episodios.
A la hora de analizar las avenidas y las lluvias de alta intensidad horaria nos hemos
encontramos con dos situaciones opuestas. En la cuenca del Vinalopó durante la primera
parte del siglo XVIII únicamente podemos subrayar como catastróficos los temporales de
finales de octubre de 1751. Esta realidad variaría con la llegada de la anomalía Maldá, sobre
todo durante su fase de mayor incidencia Las tierras del Vinalopó vivieron el lluvioso bienio
de 1776-1777 y las incesantes precipitaciones del último tercio de 1783. Entre las riadas
sobresaldrían las de 1785, 1793, 1796. Todas ellas provocaron destrucciones severas en los
principales sistemas de riego y viaductos, que agravarían las debilidades nacidas de los
contrastes climáticos de ambas décadas. Por el contrario, la incidencia del Segura apareció
durante toda la centuria. Los daños más comunes se enmarcaron en la inundación de la
ciudad y la huerta de Orihuela, en esta última se añadiría la destrucción de los cultivos, las
barracas, la red hidráulica y en el peor de los casos, la muerte de seres humanos. Durante los
primeros años destacaron las riadas de 1701, 1704 y 1723. Desde los treinta, los episodios
que acabarían con graves secuelas se acrecentaron y aproximaron en el tiempo. Entre ellos
podemos destacar los de 1731, 1733, 1736 y 1741. Tras casi una década sin incidentes de
calado provocados por el río, los temporales de 1751 dejaron a su paso uno de los mayores
impactos destructivos del siglo. El ecuador de la centuria se cerraría con la crecida de 1758
que fue el corolario de los menoscabos provocados por la plaga de langosta y la sequía. Con
la perturbación Maldá, las avenidas de rango extraordinario tomaron protagonismo desde
finales de los sesenta con la riada de 1769 y especialmente en 1775, 1776 y 1778. En las dos
últimas décadas las inundaciones no fueron tan numerosas, sin embargo, sus consecuencias
fueron devastadoras en 1783, 1788, 1793 y 1797.
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Ante la incidencia de las riadas, durante nuestra investigación nos ha interesado
aproximarnos a cómo se llevaban a cabo las reparaciones ocurridas y qué tipo de medidas
de protección se aplicaron. A la hora de abordar esta cuestión, los temporales de finales de
octubre de 1751, a la postre de los más graves de la centuria, nos sirven como caso perfecto
para trazar los problemas que las reconstrucciones de los viaductos y las infraestructuras
hidráulicas más importantes sufrieron.
El caso de Aspe es un buen ejemplo de cómo se actuaba normalmente a la hora de
afrontar los daños causados tras una avenida catastrófica, pues nos muestra cuál fue la tónica
general durante la centuria de las Luces. El puente del Baño quedó totalmente derruido y el
tráfico se recuperó mediante la construcción de un paso interino de madera. Las
complicaciones de los cincuenta (sequía, langosta y tifus) dejaron sin medios a los aspenses
y por este motivo, hasta 1763 no se iniciaron los auténticos deseos con los que erigir un
nuevo viaducto. El Intendente Giménez de Ibluzqueta encargó la obra al arquitecto Marcos
Evangelio, aprovechando que éste se encontraba en Elche. En la relación del arquitecto, el
coste del nuevo puente se tasó en 117.180 reales, cantidad inasumible para el Ayuntamiento,
así que éste ideó un proyecto alternativo redactado por dos maestros alarifes y valorado en
unos 70.000 reales. El Consejo de Castilla aprobó que este último se subastara en 1766, pero
con ello no concluirían los problemas. La condición fijada por Madrid de que el asentista
adelantara un tercio de la obra se saltó y ante las dudas de si autorizar la puja celebrada, el
Alto Tribunal dejó en manos del arquitecto Marcos de Vierna la decisión final. En su informe
criticó duramente el proyecto rematado porque entendía que no cumplía con las medidas de
resistencia ante una crecida, como sí se mostraba en el de Evangelio. En cuanto a los
capítulos, sus quejas fueron feroces, dado que no aseguraban que la obra se ejecutara en
condiciones. Con estos elementos, el arquitecto concluyó que el plan paralelo era inviable.
La solución que planteó fue la de seguir los primigenios capítulos de Evangelio con algunas
modificaciones hechas por él mismo que fijaban el coste total en 100.000 reales. Si la villa
no era capaz de hacer frente a las facturas, recomendaba que siguieran con el paso interino.
El Consejo de Castilla aplicó lo dicho por De Vierna y la obra salió a subasta en el verano
de 1767, adjudicándose por 43.500 reales. Tras dieciséis años, los trabajos comenzaron
aunque no exentos de lances durante los años siguientes, puesto que el maestro asentista tuvo
dificultades para cumplir los límites presupuestarios.
Una realidad totalmente opuesta fue la ilicitana con el puente de Santa Teresa. Las
primeras gestiones llevadas a cabo para conocer las reparaciones necesarias comenzaron a
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finales de 1751. En marzo de 1752, les fue encargado al cantero Blas Irles y al arquitecto
Pedro Fernández el plano de reconstrucción. El resultado presentado consistió en un viaducto
de dos ojos valorado en 15.000 pesos. En junio se requirió al Consejo de Castilla aprobación
para costearlo a través de un reparto entre los vecinos; sin embargo, hasta 1754 no hubo
nuevos intentos con los que hacer realidad el proyecto y de manera provisional se construyó
un paso de madera. La cuestión que supuso un giro en los acontecimientos fue que el duque
de Arcos escuchó la súplica del Ayuntamiento de invertir el arrendamiento anual de los
saladares en este fin, pues dicho fondo estaba en manos del señor territorial y todavía no
estaba bloqueado por el pleito que por su dominio se desarrollaría. El único matiz era que
los vecinos participarían con las tareas de limpieza y porte de materiales. Con este paraguas,
las primeras intervenciones se remataron en enero de 1755 y en 1757 las tareas ya estaban
finiquitadas. Tal era la facilidad que estos caudales permitían, que el plano presentado por
Fernández se siguió punto por punto. Es más, inclusive se construyeron las dos capillas en
cada lado del puente con las imágenes de la Virgen de la Asunción y San Agatángelo. Como
vemos, una construcción con todo lujo de detalles que soportaría las constantes crecidas del
Vinalopó y resistiría hasta nuestros días.
El Pantano de Elche históricamente sufrió diversos aterramientos debido a los
arrastres de las avenidas que se acumulan pero los episodios de mayor índole tenían la
capacidad de dejarlo sin uso durante años y con graves imperfecciones, tal y como ocurrió
tras los temporales de finales de octubre de 1751. Al año siguiente, el arquitecto Gaspar
Cayón redactó una relación de las reparaciones necesarias y el Ayuntamiento elevó en 1754
una petición al Consejo de Castilla para sufragarlas de los fondos públicos. No obstante, este
impulso quedó en saco roto pues poco más se avanzó. La necesidad de recuperar este sistema
de resguardo de riego no resurgió hasta los sesenta, coincidiendo con un período marcado
por la sequía y el nuevo intento de reflotar el desagüe de la Laguna de Villena para remediar
este menoscabo. Desde este momento, el papel del pantano sería clave puesto que abrigaría
los nuevos recursos. Con estas bases, en 1762 se encargó el plan al arquitecto Marcos
Evangelio, quien lo valoró en 14.200 libras. Como el presupuesto era demasiado elevado, el
consistorio dispuso que en primer lugar se practicaran las intervenciones fundamentales para
su funcionamiento, valoradas en 6.000 libras. La aplicación de la segunda fase quedó en el
olvido, más todavía con el frenazo que supondría el enquistado pleito para obtener los
sobrantes de Villena.
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Una de las cuestiones más interesantes de nuestro estudio es conocer cómo los
contemporáneos hicieron o, mejor dicho, intentaron hacer frente a las avenidas de los ríos.
En Orihuela ya hemos visto que el arrebato del Segura fue persistente durante toda la
centuria. La primera medida que se aplicaba en el momento en que el río comenzaba a tomar
nivel consistía en que el Ayuntamiento destinaba a diversos capitulares con el fin de que se
controlara si existía peligro de quiebra en los diques de contención. Si éste era claro, los
comisarios partían con vecinos a trabajar para que las contenciones no cedieran y se
esparciera el caudal por el núcleo urbano; igual misión implementaban los diputados de los
partidos en las zonas de su territorio por las que el cauce discurría. Por otro lado, la manera
de alertar a los vecinos del episodio se realizaba a través del repicar de campanas para que
tuvieran tiempo material para huir con sus bienes más preciados. Al ubicarse Orihuela en la
parte baja del río, la opción deseada de resguardo consistía en desarrollar una cadena de
avisos. Así por ejemplo, que el Corregidor de Murcia tuviera noticia de una crecida en el
cauce alto y la comunicara a Orihuela ponía en marcha el protocolo de intervención con
antelación.
Si buscamos un plan con el que frenar las inundaciones, Novelda nos ofrece un
intento durante la década de los ochenta. El primer paso fue en 1783, momento en el que se
acordó formar un malecón a partir de los escombros que las obras produjeran, una medida
barata para hacer frente a este problema. Sin embargo, los calamitosos años siguientes
frenaron esta iniciativa y en 1788 el apoderado del señor ordenó que los cascotes resultantes
de los trabajos en la parroquia de la localidad se trasladaran a la ribera. A esta iniciativa, se
unió la propuesta de los síndicos de aumentar la distancia del muro de contención. El
Ayuntamiento pretendió en 1790 fortalecer estas protecciones y ampliarlas. Así pues, éste
pidió a Floridablanca invertir fondos municipales y el trabajo de los vecinos en días festivos
para financiar el malecón, así como una alameda en las riberas. Sin embargo, la respuesta
obtenida simplemente consistió en que se aplicara la mano de obra ofrecida.
Un caso particular lo hallamos en Callosa del Segura, a razón de su ubicación en un
abanico aluvial que, en episodios de lluvias extremas, desembocaba en corrientes de
derrubios que acababan sepultando parte de la localidad entre lodo y rocas. De este modo,
episodios como los de 1783 y 1793, muy cercanos en el tiempo, produjeron graves
consecuencias. En el informe remitido al Consejo de Castilla de lo ocurrido en septiembre
de 1793, el Ayuntamiento subrayaba que tenía constancia de que las generaciones pasadas
ya habían tomado algunos métodos de defensa, pero estos fueron inútiles. Es más, los
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capitulares llegaron a exponer que las peticiones al Alto Tribunal para ampliar el cauce de
la rambla mediante el uso de parte de los fondos del pósito habían sido reiteradas, así pues
denunciaban que si se les hubiera escuchado, ahora las facturas para el mismo fin no serían
tan elevadas. El informe de las reparaciones totales en la villa corrió a cargo del arquitecto
Lorenzo Alonso. El desembolso ascendía a 25.403 libras y comparados con el dinero que el
Ayuntamiento tenía a disposición, el saldo negativo era de más de 9.000 libras, lo que hacía
inverosímil acudir a todos los gastos. Por este motivo, el Intendente interino Zanoni defendió
que se pusiera el acento en los trabajos más urgentes. Para colmo, a mediados de noviembre
se sufrió otra tempestad que agravó la situación. La resolución del Alto Tribunal consistió
en que el Alcalde Mayor de Murcia eligiera un arquitecto para que, de la forma más
económica posible, se protegiera el núcleo urbano dando curso recto a las aguas de barrancos
y ramblas, eso sí nuevamente centrándose en las intervenciones más precisas.
En cuanto a la Corona, ésta tampoco estuvo al margen de los problemas que podían
plantear los aguaceros y las riadas. Durante la etapa de Floridablanca como Secretario de
Estado, éste impulsó una política destinada al desarrollo de la economía mediante la
expansión de las superficies irrigadas, con Lorca como caso puntero, y la mejora de la red
de comunicaciones. Entre los inconvenientes políticos y económicos que surgieron a este
pensamiento, el clima tampoco fue un aliado. En nuestro ámbito de estudio, los esfuerzos se
centraron en la creación en la década de los ochenta de la Junta de Caminos del Obispado de
Orihuela con el objetivo principal de construir y mantener las vías de comunicación más
importantes desde Orihuela hasta Fuente la Higuera, mejorando así la conexión entre la
capital y la periferia. Con los temporales de 1783 y su incidencia en el último trimestre del
año, el propio Floridablanca encargó al Corregidor de Orihuela, presidente de dicha Junta,
un informe de cómo habían afectado las continuas precipitaciones en las calzadas, puentes y
alcantarillas, así como de qué fondos públicos disponía cada población para remendarlos.
Todo ello con el fin de que los esfuerzos hechos hasta el momento no cayeran en saco roto.
El factor económico resultó clave a la hora de hacer frente a las reconstrucciones más
importantes tras una avenida. Lo ocurrido en Aspe con el puente del Baño no difiere de otras
realidades del mismo tenor en el ámbito valenciano. Tras el desastre, las localidades estaban
con falta de recursos y, para colmo, la llegada de una riada podía suponer el corolario de
otros males que se arrastraban. Con estos ingredientes, las intervenciones provisionales
solían extenderse en el tiempo y hasta que la coyuntura económica no mejoraba, las
reedificaciones solían enquistarse, más todavía si pretendían ejecutarse mediante el reparto
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del coste entre los vecinos. Sin embargo, las relaciones presentadas por los arquitectos
tampoco eran la panacea, dado que los altos costes que siempre fijaban suponían otra traba
a la que enfrentarse. De este modo, por norma general solían quedar en el papel o en el mejor
de los casos aplicadas con modificaciones, como en Aspe, y mediante subastas que suponían
un descenso en la calidad de la construcción. Por lo tanto, de la idea inicial del arquitecto a
lo que realmente se erigía distaba mucho y predominaba un pensamiento basado en el
pragmatismo. Por este motivo, la reparación del puente de Santa Teresa de Elche es una
excepción a la norma, ya que la posibilidad de utilizar de forma exclusiva los beneficios del
arrendamiento de los saladares para esta misión hicieron posible no depender del resto de
las cajas públicas y que se pudiera plasmar paso a paso el puente planificado por el arquitecto
Fernández. No obstante, Elche también tuvo su propia cruz con la falta de dinero para la
vuelta a la normalidad del pantano tras la avenida de 1751. En este caso, no hubo opción de
acudir al fondo de los saladares, ya que este dinero debía invertirse en el común, y el riego
solamente recaía en los interesados en el mismo. Hasta los sesenta no se innovó,
coincidiendo con los inconvenientes que desde finales de los cincuenta se vivían y un inicio
de década marcado por la esterilidad. Ante esta situación, volvió a plantearse la traída de
agua de Villena y el papel del pantano sería fundamental para resguardar los nuevos recursos.
Evangelio tasó los costes pero las limitaciones del Ayuntamiento desembocaron en que se
trabajara por el momento solamente en las partes más importantes. Nuevamente el
pragmatismo hacía acto de presencia. En el instante que el proyecto de Villena se enfrió por
las diversas disputas, la segunda fase de las obras del pantano quedaron en el olvido.
Las medidas de prevención contra las riadas y los aguaceros podemos dividirlas en
dos a saber, las tomadas durante el lance y la construcción de fortificaciones. En localidades
como Orihuela donde la incidencia del Segura era frecuente, las actuaciones de defensa
mientras se desarrollaba una crecida consistían en reforzar los diques de contención.
Asimismo el Ayuntamiento también tuvo muy presente la labor asistencial entre los vecinos,
pues además de socorrerlos, que no faltara harina para el alimento pasó a ser una de las
misiones principales. En cuanto a los proyectos más serios de resguardo, los ejemplos de
Novelda y Callosa del Segura son claves puesto que en ambas la intención siempre estuvo
presente. Ahora bien, las dificultades económicas impedían plasmar ese deseo, lo que
dilataba los trabajos así como los resultados. Limitaciones que también encontramos en la
política caminera, dado que el dinero utilizado provenía de los propios entes locales y
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solamente si el recorrido afectado estaba dentro de uno de los ramales del Camino Real, la
Junta de Caminos tendría facultad para intervenir.
Además de los inconvenientes que los condicionantes climáticos ocasionaban, los
factores biológicos, derivados de los anteriores, también suponían un riesgo si acaecían ya
que podían ser la guinda a los problemas que hasta el momento hemos tratado. Por este
motivo, hemos indagado en las plagas de langosta ocurridas durante la centuria y en las
epidemias de tercianas.
La primera incidencia de la langosta se produjo entre 1707-1709, haciéndose presente
en Andalucía, La Mancha y Valencia. En nuestro ámbito de estudio, tenemos constancia de
que Elche perdió la cosecha de 1707, en las vecinas Novelda y Elda, los trabajos de las
cuadrillas así como los remedios espirituales estuvieron presentes en este trienio; mientras
que en la zona más meridional, Orihuela también actuó contra el acrídido empleando para
ello los mismos métodos.
Con el paso a un cicló cálido desde 1715, la incidencia de la sequía aumentó. Durante
los secos años veinte la invasión del insecto entre 1727-1730 en el nordeste de Murcia y el
temor a que alcanzara el área alicantina desde la frontera de Monóvar supuso que los trabajos
de defensa se articularan a través de Provisión del Consejo del 11 de septiembre de 1723 de
Felipe V, por la cual se obligaba a que los territorios no infectados en un radio de 3 leguas
apoyaran a los que sí lo estaban. Durante los tres años que duró la plaga, las poblaciones del
Medio Vinalopó, como Novelda, no faltaron de manera anual a la cita a la que Elche se sumó
en 1729.
La plaga de mayor relevancia durante el siglo XVIII en España fue la que se
desarrolló entre 1755-1758. Los enjambres de langosta adulta penetraron en las tierras
valencianas desde los primeros días de julio de 1756 por el corredor del Vinalopó y el
noroeste. Desde la Corona, la primera reacción se produjo el 17 de julio, con la remisión de
la Instrucción, manual con el que hacer frente al insecto según sus tres estados. Sin embargo,
en esas fechas las preocupaciones giraban ya en torno a cómo deshacerse de los cuerpos
ahogados en las aguas, muestra del fin del ciclo biológico. De este modo, en Orihuela se
formó la Junta de la Langosta capitaneada por el Alcalde Mayor para la toma de decisiones.
En los últimos días del mes, los esfuerzos aplicados en todo el corregimiento fueron los de
recoger al insecto muerto con el fin de evitar posibles epidemias. Para esta misión, el
Corregidor de Orihuela se ocupó de expedir diferentes órdenes durante su estancia en Aspe,
por motivos de salud, mientras que el Alcalde Mayor de Orihuela se encargó de la ciudad.
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El caso de Elche fue particular dado que no había recibido la Instrucción por parte del
Corregidor de Jijona, por lo que se actuó teniendo en cuenta lo que se aplicaba en las
poblaciones del corregimiento vecino. Ahora bien, para acelerar las tareas en esta localidad,
además de poner en marcha un reparto entre los pobladores de la cantidad de langosta muerta
a aportar, se utilizaron fondos públicos para que se acelerara la recogida.
Tras remitirse al Consejo de Castilla la política implementada por las poblaciones, el
siguiente paso fue justificar las pérdidas económicas. De todo el corregimiento de Orihuela
presentaron relación siete localidades. Novelda, Aspe y Monóvar de la comarca del Medio
Vinalopó y Albatera, Guardamar del Segura, Crevillente y Orihuela de la comarca del Bajo
Segura. El montante presentado ascendió a 15.861 libras.
Las primeras labores para marcar los lugares de ovación del insecto arrancaron en
Orihuela a finales de julio con el objetivo de dirimir qué zonas se podían labrar y en cuáles
utilizar el azadón. Para el primer caso, se calcularon 2.594,5 tahúllas y para el segundo,
1.051,5. A pesar de ello, los trabajos no comenzarían hasta la llegada de las lluvias de otoño,
las cuales ablandarían la tierra y facilitarían la extracción. No obstante, en Elche se
inauguraron desde principios de agosto adelantándose los pagos por los fondos de Propios y
Arbitrios. El inicio de las faenas en Orihuela no estuvo exento de complicaciones puesto que
las decisiones de la Junta de la Langosta se saltaban los capítulos 20 y 21 de la Instrucción,
que establecían los gastos y el modo de repartirlos. Así que el Alcalde Mayor anuló lo
acordado para que se cumpliera la ley. Ahora bien, los atrasos continuaron pues los
territorios señalados eran erróneos y los trabajos no estaban bien organizados. Por este
motivo, en diciembre fue preciso reiniciar todo el proceso. Por otro lado, la falta de caudales
públicos para pagar el canuto recolectado produjo que poblaciones como Novelda y Elda
repartieran entre los hacendados y los terratenientes estas sumas. Los continuos tropiezos
para erradicar la fase inicial también fueron frecuentes en el resto del territorio valenciano,
ya que la orden del Real Acuerdo del 1 de febrero de 1757 denunciaba la dejadez existente
entre las autoridades locales del solar valenciano y obligaba a que mensualmente los
corregidores remitieran los resultados de su jurisdicción.
A pesar de todos los esfuerzos, el mosquito nacido en primavera fue numeroso y con
rapidez se organizaron cuadrillas en cada población. Nuevamente las debilidades
económicas de las arcas municipales rebrotaron. En Orihuela comenzaron a practicarse
diferentes repartos y la Junta de la Langosta presionó para que el clero cumpliera con la
décima parte que la Instrucción marcaba que debía aportar. El resultado de las tareas de
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muerte ascendió a 32.072 fanegas, sobresaliendo la recogida en los partidos de La Matanza
y la Murada. En el Medio Vinalopó, por otro lado, además de los problemas de liquidez se
sumó la orden del Capitán General que obligaba a Elda, Novelda, Sax y Petrer al envío de
cuadrillas para el apoyo de las tareas de extinción en la circunscripción de Yecla y Jumilla
para evitar el avance hacia Monóvar. Esta decisión sorprende ya que Monóvar, Yecla y
Jumilla habían pedido que fueran las poblaciones del corregimiento de Jijona las que
ayudaran, dado que tenían noticia de que allí no se sufría la infección y como mandaba la
Instrucción éstas estarían obligadas a colaborar en otros focos. Tras el fin de esta generación,
la langosta nacida en 1758 fue menor y se pudo eliminar con facilidad. Con la modificación
de los condicionantes climáticos, la plaga se evaporó.
Pocos años después del episodio de mediados de siglo, Callosa del Segura alertó en
1762 de la presencia de diversos ejemplares de langosta en los términos vecinos de
Almoradí, Benejúzar y Cox. Por este motivo, desde Callosa se reclamó al Real Acuerdo que
se interviniera. El resultado fue un informe que demostraba que la langosta no era peligrosa
sino que se trataba de la propia del territorio. Sin embargo y como medida de precaución se
dispuso que fuera eliminada.
En junio de 1782 apareció una abundante cantidad de langosta en las zonas de campo
de la jurisdicción oriolana. Tras recabarse una relación de las zonas afectadas, se articuló la
matanza con la formación de cuadrillas y la fabricación de bueytrones, sufragados con los
fondos de Propios. La supervisión de las tareas incidió en que se estaban aplicando de manera
puntual. Por otro lado, la noticia de que otros territorios cercanos sufrían también la plaga
derivó en que se pusieran en común qué tipo de trabajos se estaban implementando. Las
gestiones finalizaron a primeros de julio y el número de langosta aovado fue muy pequeño,
pues en 1783 el escaso mosquito fue inofensivo.
La plaga de 1707-1709 y los perjuicios económicos que produjo debemos
considerarlos como un agravante de los males derivados del conflicto sucesorio y a los
difíciles años en lo climático. Ante la iteración más importante de la centuria, sin parangón
con el resto, la invasión durante el verano de 1756 fue afrontada por las poblaciones de
manera independiente hasta llegar la Instrucción. La primera cuestión que salta a la vista y
que, a la postre, supuso la mayor traba en muchas localidades, fueron las dificultades de
poner en marcha las recomendaciones dadas por este manual a razón de complicaciones de
diversa índole. Nos encontramos en años marcados por la sequía y todos los daños que ello
suponía a una economía de carácter agrícola. Así que la plaga pasó a ser el corolario de una
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precaria situación que ya se vivía, pues las pocas cosechas que pudieran darse, la langosta
podía disminuirlas. Las penurias económicas que arrastraban los municipios, derivadas de
esta coyuntura, ataron de pies y manos a los ayuntamientos, puesto que ante la falta de
medios, el endeudamiento o la toma de decisiones autónomas distintas a las consignas del
poder pasaron a ser una constante. Las trabas también alcanzaban a la aplicación de
remedios, ya que se implementaron, en la mayoría de casos, los más sencillos de los
propuestos, lo que mostraba deficiencias técnicas. Por último, tampoco encontramos una
buena organización entre las propias localidades así como con las instituciones superiores,
pues inclusive se llegaron a tomar decisiones contradictorias. La situación provocada en
1762 fue el resultado de los traumas de la presencia del insecto 1756-1758, dado que a pesar
de que se demostró mediante relaciones de prácticos que la especie del acrídido era
inofensivo, como precaución se eliminó. Finalmente, el caso de 1782-1783 en Orihuela tuvo
una relevancia relativa y supuso la primera actuación real con la Instrucción desde el origen
de la plaga. Su aparición en un período marcado por los contrastes climáticos supuso una
nueva preocupación entre los pobladores. Las medidas aplicadas fueron positivas, aunque
huelga decir que el número del acrídido permitió facilidades para el triunfo.
Como un problema endémico de la cuenca mediterránea podemos considerar el
paludismo o la malaria, ya que la existencia de lagunas interiores y litorales así como la falta
de redes de evacuación y la deficiente gestión hidráulica, provocaban estancamientos que
propiciaban el desarrollo del mosquito anopheles, vector del plasmodium. Tras el último
episodio de peste en Europa a principios de la década de los veinte del siglo XVIII, las fiebres
tercianas, como los contemporáneos las denominaban, tomaron el protagonismo.
La epidemia desarrollada en Orihuela en 1739 fue el resultado de los
encharcamientos provocados en la ciudad por las continuas lluvias de los últimos días de
1738 y el inicio de 1739. La primera noticia del brote surgió en marzo y se situaba en cuatro
casas de familias que vivían en condiciones precarias. La medida tomada fue que partieran
al hospital de San Juan de Dios. Sin embargo, el resto del mes los infectados crecieron, así
que se habilitó el hospital para el ingreso de los pobres y se formó una lista con los afectados
para la dispensa de alimentos. El Ayuntamiento concluyó que los responsables de la llegada
de las calenturas malignas eran los extranjeros, por lo que estarían obligados a dejar la ciudad
los que no pudieran acreditar estar residiendo más de un año y con trabajo. Por otro lado, los
médicos tantearon practicar disecciones de cadáveres para hallar el origen de la enfermedad
y actuar consecuentemente; sin embargo, una Junta formada por las autoridades locales y
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religiosas descartó esta propuesta. Durante abril y mayo el consistorio extrajo continuamente
caudales para ayudar al hospital e incluso a los párrocos, pues el dinero que cedía el obispo
era insuficiente. La constelación comenzó a remitir a finales de mayo aunque en junio hubo
un pequeño rebrote.
En el caso acaecido en Aspe en 1757 nos hallamos con unos vecinos en una situación
de penuria tras la constante sequía así como por la aparición de la plaga de langosta. El foco
de infección fueron las aguas estancadas por una avenida en el río Tarafa, lugar desde donde
también se surtía la fuente potable de la población. Ante las dificultades económicas del
Ayuntamiento, el Corregidor de Orihuela destinó dos médicos en junio y la Junta Suprema
de Sanidad ordenó que el duque de Arcos, señor de Aspe, colaborara económicamente. El
principal método de actuación consistió en el socorro de pan, carne y dinero. Lo llamativo
fue que entre los médicos hubo disputas, pues uno de los remitidos manipulaba los datos
puesto que planeaba regresar a Orihuela para no perder a sus pacientes; mientras que el titular
de Aspe y el otro foráneo querían alargar los tratamientos con el fin de obtener más
ganancias. La epidemia finalizó en noviembre tras serias dificultades para alimentar a los
enfermos y con un gasto total de 4.719 reales, donde la mayor parte fue a parar al salario de
los médicos.
Los contrastes climáticos de mediados de los ochenta supusieron un punto de
inflexión para que las tercianas superaran sus clásicos límites de incidencia y avanzaran a
otras partes de España. En el sur alicantino, la alarma de una posible epidemia se disparó en
1785 con la infección de diversos presos en la cárcel de Orihuela a razón de las malas
condiciones del edificio y el hacinamiento. De mayor calibre fue el brote de 1786. A finales
de agosto los ilicitanos, ante la presencia de las tercianas, trasladaron los estercoleros fuera
del núcleo urbano. En septiembre la constelación ya estaba asentada en las tierras
valencianas por lo que el Intendente reclamó un informe a los corregidores de la situación
en cada población. Las relaciones denotaban que los más afligidos eran los menos pudientes,
que parte de los vecinos regresaron infectados de zonas castellanas donde habían partido a
trabajar o comerciar, que existían problemas económicos para financiar las asistencias y que
en algunos lugares se había utilizado quina. En lo relativo a los pobladores que sufrieron las
calenturas, en las comarcas del Medio Vinalopó, Bajo Vinalopó y Bajo Segura, se
computaron 3.099 afectados, de los que 56 fallecieron. Las tercianas rebrotaron a finales del
verano de 1787. En la villa de Elche hubo problemas a la hora de formar las papeletas hechas
por los médicos para la asistencia de los enfermos más necesitados, dado que otros vecinos
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aprovechaban para conseguirlas. Por este motivo, se acordó que los pobres que no pudieran
tratarse partieran al hospital y que para que las papeletas tuvieran validez, previamente
deberían pasar el filtro de los capitulares. Con el avance de la enfermedad, el Ayuntamiento
pidió en septiembre a Floridablanca que dispensara quina, que el cuartel de caballería
también se utilizara como hospital y que la vecina San Juan mondara un azud de la Acequia
de Marchena, posible foco de contagio. De estas peticiones, tenemos constancia de que el
cuartel sí se utilizó como centro sanitario.
Las constantes lluvias y avenidas del río Segura en marzo de 1794 propiciaron en el
mes de junio una constelación de tercianas en Almoradí. La falta de fondos públicos
desembocó en que los donativos de quina y carne para los pobres, mayor parte de los
aquejados, fueran sufragados, no sin complicaciones, por el párroco y el administrador del
hospital. Más llamativo fue el episodio desarrollado entre julio y noviembre de 1795 en
Orihuela, pues éste afectó a los partidos del Escorratel, Callosa y huerta del Segura, debido
a la mala situación del azarbe de Las Fuentes y sus hijuelas a causa de las constantes
avenidas. Esta conducción se había construido a mediados de los ochenta para desaguar tres
fuentes salobres en el partido Torremendo, culpables de la epidemia que en ese momento se
desarrolló. La actuación estuvo auspiciada por la Real Cédula del 15 de febrero de 1785,
destinada a poner las aguas estancadas en curso en el solar valenciano. Por este motivo, se
pusieron en marcha diferentes intervenciones de limpieza. Por otro lado, se actuó entre los
más necesitados de estos partidos trasladando a los que más lejos vivían al hospital y
dispensando medicinas y alimentos entre el resto.
La presencia del paludismo durante el siglo XVIII en el sur alicantino, a diferencia
de otros territorios valencianos donde el mal estuvo especialmente ligado al cultivo de
arrozales, debemos relacionarlo con las deficiencias en los sistemas de riego y potables, así
como a la falta de políticas de salubridad en los núcleos urbanos, más allá de las limpiezas
de las calles. Las epidemias trabajadas cumplieron los condicionantes climáticos que las
propiciaban: la presencia previa de períodos húmedos y posteriores calores a lo que se
aunaba la precaria situación de los pobladores derivadas de períodos climáticos adversos,
especialmente de sequía. En los brotes infecciosos, la población más propensa a sufrir la
enfermedad eran los más humildes, a la postre la mano de obra jornalera, fundamental en el
trabajo del agro. Las respuestas municipales se centraran en darles alimento y en las últimas
décadas del siglo, entre las medicinas se comenzó a incluir quina. Los más necesitados eran
ingresados en el hospital, pero las condiciones de este edificio (hacinamiento y falta de
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ventilación) muchas veces propiciaban que la actuación fuera contraproducente. En cuanto
a la morbilidad, la tasa era relativamente elevada, pero no así la mortandad. Por último, las
medidas de salubridad consistieron en que se trasladaran los estercoleros de la proximidad
del núcleo urbano, que se mondaran los lugares proclives al estancamiento o que se
practicaran desagües, como el de Torremendo en Orihuela.
Con este estudio hemos pretendido realizar una primera aproximación acerca de las
entrelazadas incidencias socioeconómicas del medio y del clima en las tierras meridionales
valencianas con el fin de cubrir una laguna existente en el conocimiento histórico. Ahora
bien, el historiador también tiene otro papel de igual importancia que el más puramente
científico: una función social. En tiempos donde desde las altas esferas de la educación
española se ataca y desprestigia el papel de las humanidades, a tenor de su supuesta
“inutilidad”, estamos en la obligación de difuminar tal desvaluación. En este círculo vicioso,
a día de hoy nos encontramos con un tema candente que ocupa diversas portadas de prensa,
noticiarios y páginas de internet: el cambio climático. Sorprende escuchar opiniones de
“diferentes expertos” que de manera tajante claman que actualmente la situación que
vivimos, no solo en el Levante Peninsular sino en el resto del planeta, es “novedosa”
(constantes aguaceros con resultados desastrosos, largos períodos de sequía y la reaparición
de plagas y de enfermedades). Aquí es donde entra en juego nuestra labor, no solamente para
explicar que el clima ha vivido diferentes etapas a lo largo de la Historia, sino que nuestros
antepasados también sufrieron avatares del mismo tenor. En otras palabras: estos sucesos
tienen un arraigo histórico. Los aportes del historiador en esta materia no solo son útiles para
otras disciplinas, sino que consolidan las colaboraciones interdisciplinares. Así pues, los
resultados de nuestras investigaciones pueden utilizarse para analizar los problemas de
nuestro tiempo. Pongamos varias cuestiones encima del tapete. En primer lugar, debemos
comenzar a explotar nuestros recursos hídricos de manera más racional y no vincularlos a
actividades de enriquecimiento coyuntural, como en los últimos años hemos visto. El agua
es un bien escaso y preciado. Asimismo, es fundamental tener en cuenta los condicionantes
del medio y del clima a la hora de redactar los planes de ordenación urbana en vez de
someterlos a intereses económicos. La edificación en zonas con riesgo de inundación ha sido
el pan de cada día en nuestro territorio. También es clave tener presente ambos factores en
las vías de comunicación y en los núcleos urbanos dado que existen severas deficiencias a
la hora de evacuar los aportes de las lluvias de alta intensidad horaria, con todo lo que ello
conlleva. En pleno siglo XXI, la ciencia y la técnica nos han proporcionado grandes avances
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para hacer frente a estas trabas, sin embargo, las soluciones en ocasiones no distan mucho
de las aplicadas en el siglo XVIII –por lo sorprendente que pueda parecer–, puesto que el
pragmatismo ha tenido el dudoso honor de ser la respuesta adoptada. En fin, las personas
que habitamos lo que ha sido el marco de estudio de este trabajo se habrán sentido
identificadas con los males que hemos desarrollado. En nuestras manos está el minorarlos.
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ANEXO DOCUMENTAL

1. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el término municipal de
Orihuela por la avenida del 29 de octubre de 1769

Cuadro 1. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el partido de Beniel
por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Tierras del rey y del salitre de Cholbi.
Tierras del Colegio de San Miguel.
Tierras de Luis Roca.
Tierras de Crisóstomo Roca.
Tierras de Gerónimo Riana.

Daños
Rotura de 41 pasos
Rotura de 24 pasos
Rotura de 50 pasos
Rotura de 58 pasos
Rotura de 25 pasos
Rotura de 52 pasos y rotura
de 36 pasos
Rotura de 68 pasos
Rotura de 50 pasos
Rotura de 100 pasos

Tierras de Tomás Muñoz.

Tierras de María Galipienso.
Frontera de Sanz.
Frontera del canónigo Sánchez de 100.
En tierras del colegio de Santo Domingo y asimismo del
Rotura de 200 pasos
canónigo Santacruz.
Hacienda que era de los expulsos jesuitas.
Rotura de 68 pasos
Tierras de José Marín.
Rotura de 100 pasos

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132.

Cuadro 2. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el partido del
arrabal Rojo por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Hacienda de Pardo.
Hacienda de Jerónimo Ruiz.
Frontera de Manuel Mula.
Hacienda canónigo Sánchez.
Frontera de Antonia Cárceles.
Hacienda de Fernando Meca.

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
1 rotura
1 rotura
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Frontera de Joaquín Timor.
Frontera de Francisco Sanz.
Frontera de los Cobos.

1 rotura
1 rotura
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fosl. 132-132v.

Cuadro 3. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el partido de
Almoradí por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Hacienda del Cabildo.
Hacienda de Ignacio Togares.
Hacienda del Fernando Meca.
Hacienda de José Colomer.
Hacienda de Rambla.

Daños
2 roturas
2 roturas
2 roturas
2 roturas
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132v.

Cuadro 4. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el partido de
Huertos de Almoradí por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Huerto del conde de Torrepilares.
Huerto del Colegio de Predicadores.
Huerto de Francisco Soler.
Molino que dicen del Marqués.
Huerto del Cabildo.
Huerto de la Trinidad.
Huerto del Canónigo.
Huerto de Fray Francisco Cabrera.
Huerto de Francisco Lorente.
Huerto de Francisco Senenes.
Huerto de la menor de Francisco García.
Huerto de Francisco Alonso.

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
1 rotura
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132.

Cuadro 5. Daños ocasionados en los diques y las orillas del río Segura en el partido de
Correntías por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Tierras de Manuel Pardo.
Tierras de los herederos de Juan Lara.
Tierras del conde de Torrepilar.
Tierras de la marquesa de Rafal.

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
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Tierras del marqués de Algorfa.
8 roturas
Tierras del marqués de Algorfa hasta el Puente Nuevo. Ha salido el agua
Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fols. 133.

2. Intervenciones necesarias de reparación y protección tras la avenida del 11 de octubre
1783 en la ciudad de Orihuela

Cuadro 1. Intervenciones necesarias de reparación y protección tras la avenida del 11 de
octubre 1783 en la ciudad de Orihuela
La reciente avenida de aguas ha arruinado la vereda y tránsito en términos de estar
intransitables, para que los carruajes puedan conducir trigo y harina. Es necesario su
reparo en material sólido para su consistencia y evitar el eminente riesgo de que otra
avenida o crecimiento del río acabe de arruinar el puente y de consiguiente se lleve el
molino. Esta obra es inexcusable, necesita oportunidad del tiempo, comprendemos que
a lo menos para el comercio y tránsito de los carruajes, en que se interesa a la causa
pública y la utilidad del molino, deberá por interín y para las urgencias del día hacerse
una atochada con tierra y ramas menudas de olmo o álamo, sobre una vasa de piedra
gorda, mezclada con tierra y atocha, para que los carruajes no puedan romper el terraplén
y blandura de la tierra debiendo tener de ancho cuatro varas y media valencianas, y de
alto dos palmos más que la superficie de la vereda, y con este preciso reparo será posible
contener por ahora los estragos, que en su defecto se puede hacer una nueva avenida, con
perjuicio notabilísimo de la huerta, molino y contigua casa.
En la casa se necesita hacer un contracimiento en la pared del pajar que mira al mediodía
desde la esquina adelante, que dista 11 varas y media de longitud, 6 palmos de
profundidad, y cuatro de ancho, debiendo entrar dicho contracimiento debajo de la citada
pared, y el restante quedar en lo exterior de ésta. Y en el esquinazo de la misma pared se
deberán colocar unos sillares de piedra negra en forma de esquina, dos varas de alto sobre
el antedicho cimiento, y de espesor por cada uno de sus frentes una vara.
También se necesita perentoriamente terraplenar con tierra y atocha, ésta solo en la
profundidad, un roncador que se ha sumergido en el terraplén del estribo del puente en
la parte del mediodía, debiendo quedar después de terraplenado, 2 palmos más alto que
el piso del camino.
Igualmente se necesita pavimentar y macizar para seguridad del molino y la casa, todo
el espacio de uno y otro edificio con sillares de 2 palmos de grueso y mampostería de cal
y arena en forma de un azud, pues la creciente del río lo ha arruinado, pues no
concurriendo puntualmente al reparo pueden padecer ambos materiales edificios una
total ruina, según los resentimientos que tienen, mayormente trabajando como trabajan
por aquella parte las aguas.
Asimismo se necesita que prontamente en el gallardo de una de las piedras del molino,
que llaman la onda, se cierre una rotura que tiene en la parte exterior, y que se abra en la
parte interior con proximidad a la misma piedra para facilitar su extracción y colocación
en los que conviene, poniéndose una puerta para precaver la ocurrencia de alguna
desgracia; cuyos reparos y obras interinas contemplamos de urgencia para contener los
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gravísimos perjuicios que amenaza el estado en que la última riada ha dejado dichos
edificios y vereda.
Así propio han reconocido en esta población la casa que habita Pedro Francés, que está
bajo de la consistorial y tenemos por conveniente que se quite el gallinero que ha hecho
sobre la pared contigua al estibo del puente, que recibe las muchas suciedades que arroja
y putrifica los materiales blandos, como también los sillares que son de piedra franca y
porosa. Y también deberán taparse con sillares dos buques rosados que hay en el centro
de las paredes de la propia casa, y en un ángulo que necesita todo su espesor para
sostener el peso grande que descansa en él, sirviendo de cocina el uno de los dos buques
y el otro de corral para el cerdo, cuyos orines y humedades han penetrado la pared, en
cuya parte y por su exterior está lo rosado a pico y por lo interior arruinada con las
avenidas del río, y por ambas partes es preciso reparar el peligro que pueda ocurrir.
Finalmente, han visto la pared del huerto de carmelitas descalzas de esta ciudad, y
tenemos por preciso para sujetar el río, que actualmente lo está lamiendo, el que se
reedifique o por lo menos se haga una mota de tierra bastante firme y elevada, dejando
libre el quijero y zarpa del río, construyéndola a lo interior. Cuyas obras estimamos por
urgentes y sin su establecimiento puede inundarse por aquella parte la población.
Elaboración propia. Fuente: AHO, A221b, Actas Capitulares, Certificado de Antonio Ballesteros, maestros
alarifes, y José Gómez, cantero, 17 de octubre de 1783.

3. Proyecto de Marcos Evangelio para la desecación de la Laguna de Villena (1760)

Cuadro 1. Delineación de las conducciones para el traslado de los recursos hídricos
Toesas
Varas cúbicas
Localizaciones
Coste
lineales
de excavación
Desde el puente del Salero, letra E,
9.732 reales y
hasta la confrontación de Nuestra 1.902
32.992
32 maravedíes
Señora de las Virtudes y letra A.
Desde dicha confrontación y letra A
3.650 reales y 7
785
1.245 y 8 palmos
hasta la calzada y letra B.
maravedíes
Desde B al puente del Cabezo del Gato
6.818 reales y
1.325
23.182 y ½
y letra C.
14 maravedíes
4.006 y 3
Desde C a D, pantano de Sax.
69.390
20. 390 reales
pies
Elaboración propia. Fuente: AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio
para traer a Elche las aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad,
Elche, 28 de marzo de 1760.

Cuadro 2. Coste de los puentes, de la compra de tierras y de las pequeñas presas
La construcción de tres puentes para el tránsito de caminos. Uno en el camino junto al
Cabezo del Gato; otro en la medianía del carrizal; y un tercero donde está el pantano de
Sax.
La apertura de pequeñas presas en las azarbetas y la compra de algunos pedazos de tierra
para la rectitud del azarbe madre.
40.000 reales
Coste
Elaboración propia. Fuente: AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio
para traer a Elche las aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad,
Elche, 28 de marzo de1760.
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Cuadro 3. Coste de las azarbetas y de la destrucción de un molino
Las pequeñas azarbetas para alumbrar a la acequia madre.
La acequia que conduce la fuente del Chopo tiene el embarazo de un molino. Éste se ha
de eliminar para aumentar las aguas e ubicarlo en otro lugar.
18.000 reales
Coste
Elaboración propia. Fuente: AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio
para traer a Elche las aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad,
Elche, 28 de marzo de 1760.

Cuadro 4. Coste de la demolición del Pantano de Sax
La nivelación desde el Cabezo del Gato hasta el pantano de Sax tiene una caída de 24
palmos. Por lo que se quitarían 6 palmos, que arriba ha de tener la profundidad del azarbe.
Para este fin, se ha de demoler el pantano, algo que no tendría coste, al estar hecho de
atocha, de tierra, con un pequeño armazón de piedra tallada y el resto de mampostería.
Además, la piedra se podría utilizar en los puentes, lo que compensaría cualquier gasto.
A priori, no tendría ninguno, como queda expuesto.
Coste
Elaboración propia. Fuente: AHME, H23/26, Proyecto y tasación de costas hecho por Don Marcos Evangelio
para traer a Elche las aguas de Villena abriendo un nuevo cauce por medio de la laguna de aquella ciudad,
Elche, 28 de marzo de 1760.

4. Ordenanzas destinadas al gobierno de las aguas que se deben conducir de la Laguna de
Villena y el resto que entren en el Pantano de Elche

Cuadro 1. Ordenanzas destinadas al buen gobierno de las aguas que se deben conducir de la
laguna y término de la ciudad de Villena, como cualesquiera otras que entren en el pantano
propio de esta villa de Elche
1ª Que debe asistir de continuo en el pantano un guarda y/o pantanero y un ayudante que
cuiden de su conservación y gobierno. En sus empleos deben portarse bien y fielmente,
observando con la mayor puntualidad los capítulos que irán expresados.
2ª Que en tiempo de avenidas tengan el mayor cuidado de abrir a menudo la paleta para
que la mina no se arruine, y si conocen que el agua pueda saltar por arriba de la pared del
pantano, abran la expresada paleta hasta que el agua haya parado su fuerza. De todo den
aviso a los señores del Ayuntamiento.
3ª Que tengan obligación de quitar el barro que podría haber y fabricarse de los efectos
del pantano, la broza, los maderos, las bardomeras y cualesquiera otra maleza que se vean
en él, tanto en tiempo de avenidas como fuera demás, bajo la pena, en cualquier caso, de
contravención de 25 libras. Su aplicación conforme a derecho y de pagar el daño, y que lo
mismo se entienda en lo tocante al capítulo antecedente.
4ª Que no puedan abrir la casa de las paletas a persona alguna sea quien fuere, a menos
que con orden del Ayuntamiento para evitar por este medio los muchos inconvenientes
que de lo contrario puedan originarse, bajo la misma pena.
5ª Que no puedan faltar del pantano uno de los dos dentro del día y ambos por las noches,
cuidando que por donde está la medida del agua viva, cuyo propio de los particulares, no
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venga más ni menos cuando la haya en el pantano y lo mismo habiendo en éste de la doble,
bajo de la misma pena.
6ª Que tenga obligación el ayudante de acudir por todas las partes que le mandare el
pantanero a registrar y quitar cualesquiera embarazo que impida el curso de las aguas en
los edificios y vertientes del pantano, cuidando que vengan recogidas, dando aviso de sus
causantes si pudieren inquirirlos para que se tomen las providencias correspondientes.
7ª Que no pueda pasar por las paredes del pantano ganado alguno, ni caballería y lo mismo
se entienda en lo tocante a sus edificios que lleguen a hacerse para la conducción de las
aguas del término de Villena, ni darles a beber, bajo la misma pena de 25 libras a los
contraventores y pago del daño que se cause en cualquiera de los extremos referidos.
8ª Que ninguna persona tire broza, piedras, ni otro embarazo alguno en el pantano, sus
vertientes y edificios, los desmorone, rompa, falsee, ni abra sus partidores para defraudar
agua o por cualquier otro motivo, bajo la misma pena y pago de los daños y perjuicios
recibidos.
9ª Que ninguna persona altere, rompa, ni falsee las piedras en donde se demuestra la
nivelación de las aguas propias de los particulares, que llaman vivas, y la de las dobles,
que son de la villa, ni corte o desfigure los resaltes que tienen las dos piedras de jaspe que
a golpe de martillo se hayan colocadas, y demuestran la una y otra medida de las aguas
vivas y dobles, como ni tampoco se haga operación alguna en la acequia de Peña Rubia,
en donde subsisten las expresadas piedras, ni en su entrada y salida, angostándola,
ensanchándola, ahondándola, ni en otra manera alguna, bajo la misma pena y pago del
daño y perjuicios.
10ª Que siendo como lo es correspondiente el que haya persona de toda integridad que
cuide y tome la razón de los valores de las aguas dobles que lleguen a venderse, propias
de la villa, tenga éste el encargo de diputar uno de sus capitulares para que salga a la
troneta, sitio acostumbrado en donde todos los días por sus mañanas se reparten las aguas
de los particulares, a presenciar los remates de las dobles, tomar la supramencionada razón
y evitar con su asistencia los fraudes y colusiones que suelen acometerse agavillándose
los postores, para que los precios sean ínfimos y no lleguen a los debidos.
11ª Que se ayude de los fondos del pantano con aquella porción que se estime
corresponderle en las limpias y reparos de la Acequia Mayor, por donde pasan las aguas
vivas de los particulares, cuya parte de estos gastos si por la misma no fuesen las dobles
propias de la villa.
12ª Que no pudiendo menos de haber algunos maliciosos y defraudadores, que en la
dilatación de las seis leguas que se cuentan desde el Pantano hasta la ciudad de Villena,
dejen de procurar el destruir los edificios que se hagan, aprovechar sus aguas e incurrir en
las penas de los capítulos antecedentes, y que de acudir a denunciarles en el fuero de sus
domicilios con dificultad se lograría la justicia y que, por el contario, se alcanzará
habiendo un juez conservador, que por sí y con absoluta inhibición de las de dichos
pueblos conozca de los expresados asuntos, por tanto, y en atención a la legalidad y
distinguido mérito de don Marcos Evangelio, se le propone por tal juez conservador y para
cuando éste deje de serlo, tenga facultad el Ayuntamiento de nombrar otro de las debidas
circunstancias, el cual juez conservador y sus sucesores cuiden y conozcan civil y
criminalmente de estas ordenanzas, lo anexo y dependiente con absoluta inhibición de las
demás justicias.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a95, Actas Capitulares, sesión del 2 de mayo de 1764.
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5. Condiciones y capítulos para la desecación de la Laguna de Villena (1764)

Cuadro 1. Condiciones y capítulos que Elche y Villena pactan para el desagüe y uso del agua
de la Laguna de Villena
1º Que la villa de Elche pueda formar un azarbe principal por en medio de la laguna de
dicha ciudad de Villena o a un lado de aquella, cual pareciese a la expresada villa y
construir a expensas de ésta cuatro puentes de cal y piedra en los cuatro caminos reales
que atraviesan por dicha azarbe, quedando igualmente al cargo de la misma el hacer otro
si se necesitase en el camino que va de Nuestra Señora de las Virtudes a Caudete.
2º Que deban quedar y queden para la villa de Elche todas las aguas que están detenidas
en la laguna y que se recogieren en el término de la ciudad de Villena, tanto de avenidas
como de los manantiales, de la fuente del Chopo, del Caracol, de la Font Negra, del
Carrizalejo, de la Hoya y remanentes de la huerta y cuantas puedan recogerse en el dicho
azarbe hacedero, sin perjuicio de las que tienen las villas de Sax y Elda, como las de la
huerta de dicha ciudad, porque todas éstas han de subsistir en y a favor de las expresadas
dos villas de Sax y Elda y de dicha ciudad, sin novedad alguna.
3º Que dicha ciudad de Villena pueda retenerse en sí y para beneficio de todos sus vecinos
hacendados en el día y que en adelante se hacendaran en las tierras que a consecuencia de
este convenio se lleguen a sacar en el territorio de la expresada laguna y ensanches de ella,
y lo mismo sus terratenientes, el uso y aprovechamiento de las aguas que necesiten para
el riego de dichas tierras, desde el día primero de mayo hasta primero de septiembre, sin
que se les pueda embarazar con ningún pretexto, como tampoco abusar dichos vecinos y
terratenientes en el expresado riego, ni disponer del aprovechamiento de las aguas de
forma que se perjudique al azarbe, quedando los restantes meses íntegramente a favor de
esta villa de Elche, pero con la libertad de dichos vecinos y terratenientes de la ciudad de
Villena de poder aprovechar, si lo necesitasen, para las expresadas nuevas tierras las aguas
que contengan las pequeñas azarbetas que se formen para mejor alumbrar los manantiales
en cualquier tiempo del año, utilizándolas antes de entrar en el azarbe principal ya referido,
pues como expresado queda de las que ya estén en éste sólo podrán hacerlo en los cuatro
meses de mayo, junio, julio y agosto.
4º Que la manutención del expresado azarbe, sus azarbetas principales y mondas de uno
y otro deba ser de cargo de esta villa de Elche.
5º Que en cuanto al molino, que por este proyecto se debe mudar y tiene dicha ciudad por
propio en aquel territorio, lo sea en el lugar que asignase dicha ciudad, sin que se llegue a
este efecto hasta quedar construido el nuevo en su obra en estado de que en ella pueda la
villa aprovechar sin que le cueste interés alguno todos los pertrechos del viejo.
6º Que en correspondencia a la antigua amistad y buena armonía con que siempre han
corrido la ciudad y la villa, y en consideración a los muchos gastos que ésta tendrá en la
ejecución del presente proyecto, haya la ciudad de remitirle 6.000 reales de los 21.000 que
resultan devengados y no satisfechos hasta fin de diciembre del año próximo pasado,
procedentes de la pensión de 500 reales que la villa se cargó en fuerza de antigua escritura
por el aprovechamiento de las aguas que la ciudad le cedió, quedando en satisfacer a ésta
los 15.000 reales restantes tan solamente en especie de dinero y dos pagas iguales, a saber
los 7.500 reales luego que se principie la obra de este proyecto y los 7.500 reales a los seis
meses cumplidos inmediato siguientes al día que se hubiese principado la obra, quedando
la villa para en lo sucesivo satisfacer anualmente y a los mismos plazos que en la escritura
antigua los dichos 500 reales consumiesen especial para su pago a los señores corregidores
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de la ciudad, hipotecando a favor de ella las aguas dobles que en el día pertenecen a la
villa como propias de su pantano y cuantas adquiriese que lleguen a entrar en él y esto
además de la obligación general de todas sus rentas.
7º Es condición que la subsistencia de todos los expresados capítulos preinsertos y que se
dirigen a que tenga efecto el proyecto y plano que dicho don Marcos Evangelio en días
antecedentes manifestó a la ciudad, sea y se entienda teniendo su aprobación por el Real
y Supremo Consejo de modo que en el despacho que expidiese se haga mención específica
de la remisión de los 6.000 reales arriba significados, y para que en el caso de que dicho
proyecto de la conducción de aguas al pantano de esta villa no subsistiere por cualquier
embarazo que ocurra, queden las cosas y derechos de la ciudad y villa en el mismo punto
ser y estado antes de esta capitulación, sin haber acrecido, ni decrecido por ella cosa
alguna.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a95, Actas Capitulares, Poder especial a Marcos Evangelio, 9 de junio
de 1764.

Cuadro 2. Condiciones y capítulos que Elche y Villena pactan para el desagüe y uso del agua
de la Laguna de Villena
1º Que la villa de Elche pueda formar un azarbe principal por en medio de la laguna de
dicha ciudad de Villena o a un lado de aquella, cual pareciese a la expresada villa y
construir a expensas de ésta cuatro puentes de cal y piedra en los cuatro caminos reales
que atraviesan por dicha azarbe, quedando igualmente al cargo de la misma el hacer otro
si se necesitase en el camino que va de Nuestra Señora de las Virtudes a Caudete.
2º Que deban quedar y queden para la villa de Elche todas las aguas que están detenidas
en la laguna y que se recogieren en el término de la ciudad de Villena, tanto de avenidas
como de los manantiales, de la fuente del Chopo, del Caracol, de la Font Negra, del
Carrizalejo, de la Hoya y remanentes de la huerta y cuantas puedan recogerse en el dicho
azarbe hacedero, sin perjuicio de las que tienen las villas de Sax y Elda, como las de la
huerta de dicha ciudad, porque todas éstas han de subsistir en y a favor de las expresadas
dos villas de Sax y Elda y de dicha ciudad, sin novedad alguna.
3º Que dicha ciudad de Villena pueda retenerse en sí y para beneficio de todos sus vecinos
hacendados en el día y que en adelante se hacendaran en las tierras que a consecuencia de
este convenio se lleguen a sacar en el territorio de la expresada laguna y ensanches de ella,
y lo mismo sus terratenientes, el uso y aprovechamiento de las aguas que necesiten para
el riego de dichas tierras, desde el día primero de mayo hasta primero de septiembre, sin
que se les pueda embarazar con ningún pretexto, como tampoco abusar dichos vecinos y
terratenientes en el expresado riego, ni disponer del aprovechamiento de las aguas de
forma que se perjudique al azarbe, quedando los restantes meses íntegramente a favor de
esta villa de Elche, pero con la libertad de dichos vecinos y terratenientes de la ciudad de
Villena de poder aprovechar, si lo necesitasen, para las expresadas nuevas tierras las aguas
que contengan las pequeñas azarbetas que se formen para mejor alumbrar los manantiales
en cualquier tiempo del año, utilizándolas antes de entrar en el azarbe principal ya referido,
pues como expresado queda de las que ya estén en éste sólo podrán hacerlo en los cuatro
meses de mayo, junio, julio y agosto.
4º Que la manutención del expresado azarbe, sus azarbetas principales y mondas de uno
y otro deba ser de cargo de esta villa de Elche.
5º Que en cuanto al molino, que por este proyecto se debe mudar y tiene dicha ciudad por
propio en aquel territorio, lo sea en el lugar que asignase dicha ciudad, sin que se llegue a
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este efecto hasta quedar construido el nuevo en su obra en estado de que en ella pueda la
villa aprovechar sin que le cueste interés alguno todos los pertrechos del viejo.
6º Que en correspondencia a la antigua amistad y buena armonía con que siempre han
corrido la ciudad y la villa, y en consideración a los muchos gastos que ésta tendrá en la
ejecución del presente proyecto, haya la ciudad de remitirle 6.000 reales de los 21.000 que
resultan devengados y no satisfechos hasta fin de diciembre del año próximo pasado,
procedentes de la pensión de 500 reales que la villa se cargó en fuerza de antigua escritura
por el aprovechamiento de las aguas que la ciudad le cedió, quedando en satisfacer a ésta
los 15.000 reales restantes tan solamente en especie de dinero y dos pagas iguales, a saber
los 7.500 reales luego que se principie la obra de este proyecto y los 7.500 reales a los seis
meses cumplidos inmediato siguientes al día que se hubiese principado la obra, quedando
la villa para en lo sucesivo satisfacer anualmente y a los mismos plazos que en la escritura
antigua los dichos 500 reales consumiesen especial para su pago a los señores corregidores
de la ciudad, hipotecando a favor de ella las aguas dobles que en el día pertenecen a la
villa como propias de su pantano y cuantas adquiriese que lleguen a entrar en él y esto
además de la obligación general de todas sus rentas.
7º Es condición que la subsistencia de todos los expresados capítulos preinsertos y que se
dirigen a que tenga efecto el proyecto y plano que dicho don Marcos Evangelio en días
antecedentes manifestó a la ciudad, sea y se entienda teniendo su aprobación por el Real
y Supremo Consejo de modo que en el despacho que expidiese se haga mención específica
de la remisión de los 6.000 reales arriba significados, y para que en el caso de que dicho
proyecto de la conducción de aguas al pantano de esta villa no subsistiere por cualquier
embarazo que ocurra, queden las cosas y derechos de la ciudad y villa en el mismo punto
ser y estado antes de esta capitulación, sin haber acrecido, ni decrecido por ella cosa
alguna.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a95, Actas Capitulares, Poder especial a Marcos Evangelio, 9 de junio
de 1764.

Cuadro 3. Capítulos ofrecidos a la ciudad de Villena para aceptar el proyecto de desagüe
1º La ciudad concederá a esta villa el dominio y sudor de las aguas de sus carrizales para
que las desborden y conduzcan a este territorio en los meses contenidos en la escritura
que Diego Ruiz otorgó con la dicha ciudad en que se estipuló este dicho capítulo,
manteniendo o no según le fuere conveniente a esta villa, el malecón antiguo que
contenía las aguas de dicho carrizal.
2º La ciudad otorgará a Elche todas las aguas vivas de sus fuentes para que las pueda
guiar a su término sin permitir embarazo alguno en todas las ocasiones que la ciudad y
sus vecinos pudiesen abstenerse de regar con ellas. Como dice la escritura anterior.
3º Por la práctica del proyecto de Evangelio permitirá la dicha ciudad la conducción de
todas las aguas que entren en la Laguna de las Virtudes para que esta villa las pueda guiar
a su término abriendo para ello las acequias y cauces que en dicho proyecto se contienen,
y demás que fueren convenientes. Como se fijó en la escritura.
4º Los artículos anteriores se deben observar perpetuo sin contravención alguna; y al
modo que Elche no rebajará en lo sucesivo maravedí alguno de lo prometido en la
escritura, si que íntegramente pagará la pensión de su censo. Villena contribuirá a que
las aguas no se dirijan en todo o en parte a otros destinos por ser el contrato en que las
ofreció.
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5º Villena debe hacer cuerpo con esta villa y comparecer en el Consejo y mostrándose
parte para solicitar la real facultad para hacer realidad el proyecto. Elche pagará las costas
para obtener dicha facultad.
6º Villena manifestará y hará saber todas las ventajas que comprendiese podrán tener
estos comunes y el rey con ejecutar el proyecto, para que con su exposición se facilite el
visto bueno del Consejo.
7º Elche en recompensa de lo narrado satisfará puntual y anualmente la pensión del censo
que se cargó, como se nombra en la escritura.
8º Por lo tocante a las pensiones devengadas del antedicho censo, se distribuyan en tres
tercios, uno se pagará de contado, el segundo en lo sucesivo anualmente pagando una
pensión viva y otra muerta; el tercero se perdonará por los años que Elche no ha tenido
utilidad de las expresadas aguas cedidas por varios embarazos que los ha impedido a esta
villa.
9º Para efectuar el proyecto, Elche dará providencia para que las aguas dulces que han
de traerse y están en Villena, no se mezclen con las saladas de la laguna y sobre todo de
los ojuelos y fuentes que hay en las salinas, para ello se cercarán las referidas fuentes
salobres con malecones para que no se comuniquen.
10º Elche, una vez abiertos los cauces para el proyecto, formará sobre ellos los puentes
necesarios para el tránsito, como se expresa en el proyecto, y a todo a su costa.
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 118, Capítulos ofrecidos a la ciudad de Villena para aceptar el proyecto
de desagüe, fols. 99-101v.

Cuadro 4. Capítulos ofrecidos a la villa de Sax para aceptar el proyecto de desagüe
1º De derruir su pantano para darles el descenso necesario a las aguas que han de
conducirse de la ciudad de Villena, quedando en su lugar y sin perjuicio el azud que toma
el agua para los molinos y riego del partido de las suertes. También aceptan que con la
disposición natural que ofrece el terreno y huerta de aquella villa dejaran a la salida de
su término aquella misma porción de aguas que por la parte superior entre, solo si se
hace dificultosa de acreditar la expresada proposición para cualquier naturaleza, pues
habiéndose de emplear las aguas de Sax en sus riegos, parece imposible por más que se
filtre el terreno, el que pueda reunirse a la salida de la misma agua que se toma a la
entrada del término, por ser precisa por lo menos su evaporación en gran parte. Y siendo
este asunto que ha de proponerse y justificarse en el consejo, es forzoso acotarle al
extremo en que seguramente se pueda verificar. Por lo que esta villa le aceptará en los
términos de abonarle a Sax las aguas de sus propias fuentes, y esto solo se entiende en
lo tocante a las aguas de Villena, asegurada de que cuantas de este término entren en el
de Sax, las dejará a su salida y bajo de este seguro quedará libre para regar como quisiera
todas las referidas aguas.
2º Por lo tocante al reparo que aquella villa propuso temiendo que las grandes avenidas
de la laguna aumentaran con las que el proyecto les añade podrán destruir los quijeros
del río y huerta de Sax, se dispondrá un parapeto de mampostería a la salida de dicha
laguna que contenga el gran golpe de sus aguas, dejando un albañal por donde salga
únicamente el agua capaz de incluirse sin detrimento dentro del río de Sax y que así poco
a poco se evacue la laguna.
3º Las mondas de los edificios que conducirán las aguas se averiguará de un quinquenio
atrás las que Sax haya contribuido por los edificios que actualmente mantiene, las cuales
siempre deberá continuar en contribuirlas y en los que se hiciesen de nuevo con la
ocasión de estas aguas que se intentan traer, pagará Sax solo una igual parte con Elda,
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en caso de duda se logra más beneficio en la práctica de este proyecto aquella villa que
la referida de Elda.
4º Se repite a favor de la villa de Sax la condición 9º propuesta a la ciudad de Villena.
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 118, Capítulos ofrecidos a la ciudad de Sax para aceptar el proyecto de
desagüe, fols. 101v-103.

Cuadro 5. Capítulos ofrecidos a la villa de Elda para aceptar el proyecto de desagüe
1º Elda no tiene que contribuir al coste del proyecto, se tomará la más exacta dimensión
del agua que le pertenece y goza en la actualidad, reduciendo a un estado fijo y perenne
la que ahora con alteración y variación de los tiempos suele disfrutar, y toda la que se
aumente pertenecerá a Elche a la cual le dará paso libre.
2º En remuneración de esta servidumbre y para que siempre Elda quede saneada en sus
aguas propias y en caso de duda mejorada, le cederá Elche toda el agua aumentada que
por el capítulo antecedente le toca para que aquella la goce cada un año enteramente en
algunas semanas de los meses de junio o julio.
3º Satisfará Elda en razón de monda lo mismo que hasta ahora contribuye para mantener
los actuales edificios que usa, hecho cálculo por un quinquenio, y en los que se hagan
por la obra del proyecto pagará igual parte con la misma que le pertenece en el beneficio.
4º Con esta obra pagada por Elche se aumentan las besantes de las aguas pluviales,
siempre se le guardará a Elda la preferencia y acción para recibirlas y aprovecharlas en
su pantano o presas que de derecho tenga, sin que el resto de poblaciones inferiores sobre
esto se le ponga embarazo alguno, si bien la villa de Elda ha de ofrecer no elevar más su
pantano.
También se incluye la condición 9 expresada a Villena.
Elaboración propia. Fuente: AHMEL, 118, Capítulos ofrecidos a la ciudad de Elda para aceptar el proyecto
de desagüe, fols. 103-104.

Cuadro 6. Capítulos con los que la villa de Sax aceptará el proyecto de Marcos Evangelio
1º Sax quedaría con el derecho, posesión y dominio que siempre ha tenido y tiene de las
aguas de la fuente del Chopo y remanentes de Villena y su término. Quedando al cargo de
pagar la pensión que anualmente satisfacía a Villena, sin poderse aumentar la cantidad
bajo ningún pretexto.
2º Pudiéndose efectuar el proyecto de beneficiar las aguas que se suponen manantiales en
la laguna de Villena y su término, se podría hacer sin el desagüe de las aguas saladas que
hay en su cauce dando a los remanentes de Caudete curso por la inmediación de la laguna
e incorporarlas por la acequia del Chopo. Sin introducirse recursos en la laguna en el actual
lugar o verano quedaría en seco y se podría con más facilidad abrir los cauces necesarios
y ver ocularmente las fuentes, que dicen dulces, y la cantidad que podría beneficiar a los
interesados. Esta operación sería muy útil porque en cualquier tiempo del año que se haga
o intente hacer el desagüe de las aguas saladas de la laguna, es perjudicial para las villas
y territorios por donde deberían tener curso al estar infectadas y quedarían sus conductos
viciados durante algún tiempo, como ha pasado en otras ocasiones que se desbordó la
laguna de su cauce privando el riego.
3º Los gastos en formar el cauce en donde se debería recoger el agua para que tuviera su
curso, como para introducir en la fuente del Chopo, recaerían sobre Elche, como también
el terreno necesario para los ensanches del cauce, según relación de peritos.
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4º Que de congregarse las aguas de dichas fuentes en un solo cauce, que serían muchas, si
se suman las pluviales, con sus crecidas y avenidas, como es regular, podrían darse roturas
o desbordes del conducto, lo cual dañaría las huertas y el territorio de su tránsito. Por lo
que Elche formaría al remate de la laguna o en el sitio o paraje que se decidiera oportuno
unos diques de mampostería con toda firmeza con sus tablones o partidores para detener
el golpe de las aguas y salieran éstas proporcionadamente y evitar daños. Su permanencia
y reparaciones las costearía Elche.
5º Como Sax disponía de un pantano que recogía agua perenne y de lluvia, y que si se
hiciera el proyecto, se daría curso a dichas aguas mediante un cauce para que sin detención
transiten. Elche cargaría con el pago y si el plan no se ejecutara, debería reedificarlo a la
situación previa.
6º Como el territorio de esta villa tiene azudes para el riego de huerta y campo y para
mover los molinos, Elche debe encargarse de mantenerlos para que los vecinos de esta
villa puedan seguir regando con la misma comodidad.
7º Que esta villa de Sax pueda tomar siempre y sin limitación alguna las aguas que necesite
para el riego y demás servidumbre para que las necesite.
8º Que es condición precisa que las aguas que se intentan beneficiar por Elche deban ser
dulces y no salobres que puedan infectar las de Sax y las de la fuente del Chopo. Si se da
el caso sin pleito alguno ha de cesar este proyecto e impedir el curso de las aguas
beneficiadas, dejando a Elche a sus costas en el ser y estado que hoy permanecen en su
regular conducto, siendo también de su cargo, sin necesidad de pleito, satisfacer los
perjuicios que se reconozcan en el término por las aguas infectadas con solo relación de
peritos.
10º Que actualmente no es necesario en Sax, en el aprovechamiento de las actuales aguas
que hoy goza, de más puentes que los que actualmente tiene para el tránsito, será cargo de
Elche construir los necesarios por el aumento de las aguas, como su conservación y
reparos.
11º Es precisa condición que en la contrata que se hiciese entre Elche y Villena ha de ser
condición y pacto aprobado que no pueda Villena ni sus vecinos aprovecharse de las aguas
que se beneficiasen ni menos de las aguas de la Fuente del Chopo. Y para la mejor
inteligencia de Sax y poder cerciorarse de si las capitulaciones con Villena pueden ser
perjudiciales a sus derechos y dominios, deberá Elche entregarle siempre testimonio de
las condiciones que hubiera pactado con Villena, sobre esta cuestión o que afecte directa
o indirectamente a dicha capitulación.
Elaboración propia. Fuente: AHME, H173/56, Capítulos con los cuales la villa de Sax asentirá al proyecto de
beneficiar las aguas que se solicitan por la villa de Elche por medio de su apoderado Don Marcos Evangelio.
Pedro Ibarra, en la ficha que hizo del documento lo data en el año 1760. Tal datación es errónea, pues hasta el
9 de diciembre de 1763, como hemos visto, Marcos Evangelio no adquiere por primera vez poderes del
Ayuntamiento que le convierten en el representante de la villa en esta materia.

6. Tesis mantenidas durante la intervención del obispo Tormo en las negociaciones para la
desecación de la Laguna de Villena

Cuadro 1. Tesis defendidas por Novelda acerca del desagüe de la Laguna de Villena
Si se desagua la laguna quede una vertiente desde los términos de Caudete, Almansa,
Fuente de la Higuera, Bocairente, Banyeres, Biar y Villena, la cual siempre que se quite
la laguna tendría corriente para conducir al pantano de Elche las aguas pluviales y también
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se beneficiarían el resto de villas. Estas aguas y el resto que figuren de nacimiento son
buenas, y estando en el paso de Elda, Sax y Novelda podrán tomar la que necesiten, sin
mezclarse con las suyas, como siempre ocurre cuando hay avenidas. Si estas aguas son
buenas, no se oponen.
Las aguas que por título antiguo y posesión gozan Elda y Sax, nacen en el término de
Villena, en la Fuente del Chopo y otras en los carrizales. Éstas se introducen en el pantano
de Sax y aquellas se conducen por la Acequia del Conde, limpiada y mantenida por estas
poblaciones arriba citadas. Como estas aguas tienen su paradero en el pantano de Sax, y
cualesquiera que salgan del término de Villena deben tomar este curso, por obligación se
han de juntar, y si algunas son malas, infectarán al resto, como en otras ocasiones ha
ocurrido que al abrirse la laguna las aguas pútridas han dañado al resto, como las de la
fuente del Jaud, situadas en la rambla y que Novelda usa y son las únicas de que dispone.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 480/70, Copia de la carta de José Pérez al obispo José Tormo, Novelda,
1 de agosto de 1769.

Cuadro 2. Puntos expuestos por Novelda a cumplir para que Elda, Sax y Novelda dieran su
brazo a torcer al proyecto
1º Se asegurase que serán aguas buenas las que vengan a mezclarse con las de la Fuente
del Chopo y se conducen por la Acequia del Conde y carrizales.
2º Que nadie utilice las aguas de la Fuente del Chopo y las que se conducen por la
Acequia del Conde, incluyéndose si se panificaran las aguas que actualmente ocupa la
laguna.
3º Que Sax, Elda y Novelda han de quedar aseguradas en la posesión inmemorial que
han tenido y gozan todas las aguas que les convengan y necesiten, ya sean fuentes, de
avenidas o demás que transitan por sus términos.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 480/70, Copia de la carta de José Pérez al obispo José Tormo, Novelda,
14 de agosto de 1769.

Cuadro 3. Visión de la villa de Novelda al manifiesto de las utilidades que ofrece el desagüe
de la Laguna de Villena
No hay duda de que Villena se beneficiará del desagüe de la laguna; Sax no corre muchos
riesgos puesto que se pueden separar las aguas de la Fuente del Chopo y otras superiores
y dividir su pantano para que sirva para distinguir estos recursos de los del desagüe de la
laguna de Villena.
Reparar el daño que pende sobre Elda y Novelda es fácil, porque según el autor del
manifiesto, Novelda podría consumir agua, si fuera buena, y se podrían hacer algunos
pedazos de cauce donde separar las aguas.
En la laguna hay veneros salobres y también en el curso de la rambla, pero el autor del
manifiesto defiende que Novelda nunca se opuso a dejar pasar agua de la laguna siempre
que Elche la ha necesitado, acordando los días y cuándo sería menos perjudicial. Cuando
llegaba la avenida a Novelda, se suspendía el riego y Elche se beneficiaba de todas.
En la partición del término de Novelda con Monforte hay un azud para un molino, sin
nutrir un palmo de tierra, si el agua fuera buena podría regarse antes y después del
molino.
El marqués de la Romana ha hecho una mina que conduce una porción de agua que puede
recogerse antes de mezclarse con la salada, y si es buena la de la laguna, éste se ofrecería
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a construir un cauce donde conviniese para evitar perjuicio a sus aguas y para usarla de
ésta en Monforte, la que sobrase de Novelda, e incluso hasta Agost podría llevarse.
Es evidente que fácilmente puede desaguarse parte de la laguna y que quedaran tierras
laborables que ahora se inundan; sin embargo, era más dudoso que toda pueda quedar
seca sin excavación muy profunda, pues esto es de fácil averiguación, aunque de
trabajosa nivelación, pues no basta visar una línea de mucha longitud, es forzoso para no
engañarse nivelar a tramos cortos y dar uno por ciento de vertiente, porque en tramo muy
largo es muy difícil atinar la vertiente que corresponde, debiendo substraer a más de uno
por ciento del extremo de la tangente, esto es de la línea visual del nivel la porción de
secante cortada por el círculo de la esfera.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 480/70, Copia de El manifiesto de las utilidades que ofrece el desagüe de
la laguna de Villena falsos supuestos y error de hecho, sin fechar.

Cuadro 4. Críticas de los comisarios de Elche acerca de lo beneficioso que podía ser el
desagüe de la Laguna de Villena
En el curso de la laguna hay algún ojuelo salobre y no sería raro que en su suelo tras el
desagüe aparezcan otros que dejen inútil el trabajo. Para salvar este problema se acordó
en varias conferencias que se ceñiría con un cañón de mampostería con la elevación
necesaria para impedir que vertiera al resto, algo que se aprobó. Mas aunque ceñida el
agua de estos ojuelos que pueden aparecer, en el mismo modo se filtra el agua tomando
su descenso al cauce que estará naturalmente más profundo. Si solo fuese este ojuelo se
mezcle con la abundante agua que se supone, no sería un problema.
Evangelio se equivoca al fijar en 20 hilos las aguas regulares de riego, pues aunque
alguna vez se conocen no son tan abundantes y, de todos modos, inciertas en su calidad
de perennes. En el transcurso de las 7 leguas hasta Elche, parte se perdería, más pasando
por otras villas que no quieren perder el derecho privativo que creen que tienen de tomar
las que por la rambla cursan, ya sea para más riegos y aumento de huerta o abriendo otros
cauces, vendiéndola a Monforte y Agost a alto precio, como Novelda quiere. Ello se
podría evitar formando presas y boquetes por donde entren las aguas de que cada uno
goza, dejando a Elche el beneficio del resto por financiar el proyecto. Villlena siempre
saldría ganando ya sea obteniendo más tierras de cultivo, fin de tercianas, podrán
aprovechar las aguas en las mismas tierras durante todo el año de las de escurridores y
azarbetas, y entre mayo y agosto también las del azarbe principal, donde no se promete
que nazcan aguas, sino que se junten en ellas la del resto de edificios. Estas ventajas
dadas por Evangelio a Villena, deja a Elche sin ninguna de ellas y para colmo de pagar
el censo atrasado pactado desde 1689 y seguir su anual pago.
El resto de villas no tomaban aguas de la laguna al estar infectadas, pero si se ponen en
corriente no tardarán en levantar infraestructuras hidráulicas para detenerlas si son
buenas, usando de excusa el dominio que Elda y Sax tienen por títulos y Novelda en
concepto de primer regante, mientras que no se atrevían a usar las propias aguas
mezcladas con las de la laguna, lo que beneficiaba a Elche con crecidas cosechas de
aceite y de otros frutos.
Elche a ojos cerrados pondría en ejecución el proyecto, sin poner reparo en que se
consiguiesen esos 20 hilos que Evangelio supuso, incluso aunque fueran 10 hilos pagaría
sin pensar no solo lo que calculó evangelio.
Elaboración propia. Fuente: AHME: 480/70, Copia de El desagüe de la laguna de Villena no puede asegurarse
tan beneficioso a Elche como el antecedente manifiesto propone, sin fechar.
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7. Propuesta de desecación y colonización del territorio de la Laguna de Villena por el
marqués de la Romana

Cuadro 1. Condiciones del Marqués de la Romana para la financiación del proyecto de sus
fondos económicos
El territorio de la demarcación estaría libre de todo cargo o impuesto con el dominio
directo y útil.
El dominio supremo y superior estaría en manos del monarca, con los derechos y
utilidades correspondientes.
El paso de las tierras que se cultivarían deberían pagar el 1,5% de su valor intrínseco, 0,5%
quedaría para el rey y el resto para el dueño directo.
Los frutos agrestes o silvestres que produjesen las tierras pagarán diezmo, la mitad para
la dotación de la Iglesia y la otra parte para el soberano.
El rey tendría la potestad de nombrar alcaldes, regidores, escribanos de Ayuntamiento y
Juzgado, alguaciles y procurador real. Además les asignaría sus salarios.
El derecho de luismo y fatiga se fijaría solamente en el 4%, mitad par el rey y mitad para
el dueño directo.
Al paso que se establecieran las propiedades se cabreven valorándolas para cargarlas con
el canon correspondiente.
Las casas pagarían el 1,5% de su suelo y el diezmo del arrendamiento que se considerase,
aunque se habite por el mismo dueño.
La industria y comercio aportarían el seteno y de dicho producto se aplicaría en cuatro
partes, para el rey, para la Iglesia, a los propios de la villa y la última se destinaría a
escuelas y al hospital.
Si existiera dueño directo en el territorio de dicha demarcación se le obligaría a vender su
propiedad o sujetarla a estas reglas.
Todo el producto de estas propiedades, salvo la Salina, se invertiría en la construcción de
obras precisas, por los años que el rey creyera conveniente.
Los molinos y cualquier máquina de agua y viento serían privativos del dueño directo, se
pagaría al rey medio por ciento del valor intrínseco del suelo y el diezmo del
arrendamiento que se considerara al edificio sin máquinas.
Los hornos, las tiendas, las tabernas, las panaderías, las carnicerías y demás oficinas
productivas pagarían por lo tocante a suelo y edificio, como las demás casas, y por el
producto de su granjería serían propios de la villa, aplicables a beneficio del común en lo
que el Ayuntamiento acordase.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 259/63, Súplica del Marqués de la Romana a Su Magestad acerca del
desagüe de la Laguna de Villena, proyecto de Marcos Evangelio para fundar una colona en los terrenos
lindantes a la Laguna y Fuente del Chopo, Madrid, 24 de diciembre de 1770.

Cuadro 2. Reparos expuestos al fiscal José Moñino previo a su dictamen acerca del proyecto
del Marqués de la Romana
Reparo: Puede pretender Villena mantener el derecho a la posesión en que está a la laguna y
territorio que se propone para la nueva población.
Satisfacción: El suelo de la laguna y almarjales que se inundan, son improductivos; tampoco
pueden aprovecharse las aguas ni desviarse o conducirse a otro suelo para aprovecharlas;
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sienten perjuicio los vecinos de Villena por las enfermedades que ocasionan las aguas
detenidas y corruptas, por lo que separar ese territorio les traería solamente beneficios.
Reparo: La villa de Sax puede oponer que bajándose las aguas de su pantano a 10 palmos
perdería un molino y algunas tahúllas de huerta.
Satisfacción: Con presencias de estos perjuicios, ofreció Sax su pantano y sin reconvenirle se
ofrece el proponente a indemnizar todos los perjuicios.
Reparo: Elda y Novelda se opusieron a la rotura de la laguna según el plan de Marcos
Evangelio, pues al mezclarse las aguas salobres con las fuentes de estas villas, se perderían
sus huertas. El caso de Novelda era más grave al no tener otro medio de consumo potable.
Satisfacción: La propuesta del marqués de la Romana evita este riesgo, por lo que no hacen
oposición al proyecto.
Reparo: Elche puede pretender el derecho de las aguas de la laguna al haberlas comprado a
Villena y le conviene más el plan de Marcos Evangelio, puesto que no habiendo perjuicio de
aguas salitrosas asegura la conducción a su pantano no pudiendo las villas aprovecharse de
ellas, como harán siendo dulces.
Satisfacción: El proyecto del arquitecto fijaba que desaguada la laguna, se separarían y
cortarían los veneros de agua salobres para evitar que se junten con las dulces, únicas que
viajarían al cauce. En el proyecto del marqués se propone recoger todas las aguas de la fuente
del Chopo y de las fuentecillas que de aquel lado fluyen y derraman en la Acequia del Conde.
Si como suponía Evangelio, la laguna se mantiene de veneros de aguas salobres que se
cortarían y separarían del resto de fuentes y remanentes, el plan del propuesto actualmente
ofrecería lo mismo, pero sin riesgo a un posible daño de aguas amargas. Además, no se tiene
previsto que participen en el gasto las villas interesadas, así que Elche no puede tener
perjuicios.
Reparo: El obispo de Murcia puede defender que el territorio de la laguna pertenece a su
diócesis y se dice en el plan que la colonia ha de ser sufragánea de la de Orihuela.
Satisfacción: El territorio de Caudete se separó de Villena y del obispado de Murcia, y a mayor
razón debe de hacerlo el de la laguna, pues si es fructífero las aguas que lo riegan serían de
Caudete y las que se benefician para conducir a Elda, Novelda y Elche, no son aprovechables
a ningún lugar del obispado de Murcia. Además actualmente a éste nada le beneficia ni
produce la laguna ni sus almarjales. No obstante, si la nueva población se quiere dejar dentro
de la diócesis de Murcia en nada altera el proyecto, salvo que su prelado debería de contribuir
en lo que el Consejo crea conveniente, como el de Orihuela ha ofertado.
Reparo: Puede oponer oposición el convento de Agustinos de Nuestra señora de la Virtudes,
que se pide para parroquia, su derecho a esta posesión.
Satisfacción: El interés de la causa pública debe prevalecer al de esta comunidad, que suele
componerse de dos o tres frailes ociosos, que ni en culto divino así como humano se ocupan
por falta de concurrentes y de salud para poder trabajar. Para colmo, como no hay botica ni
asistencia de médicos y cirujanos es un sitio expuesto a tercianas. De este modo, los pocos
frailes deben buscar sus curaciones o evitar el riesgo de las enfermedades en lugares vecinos.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 259/64, Reparos que por mayor se hicieron presentes al fiscal, don José
Moñino, antes de dar su dictamen sobre el proyecto de desaguar la laguna de Villena, sin fechar.

8. Capítulos para la conducción del manantial de Baladre a Elche

Cuadro 1. Capítulos para el arriendo de la conducción de la fuente de Baladre a Elche
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1º El maestro que las arriende debe conducir el agua de la fuente de Baladre, que está
bajo de la hacienda de Máximo Miralles, desde su nacimiento hasta la villa, puesta en
el molino que llaman del Real, a espaldas del palacio, en donde se toma al presente el
agua para las fuentes de la villa.
2º Sea de la obligación del maestro el traer toda la encañada como se advierte en los
capítulos siguientes y formar una casamata en el nacimiento para recoger el agua, con
14 palmos de largo, 10 de ancho y 12 de alto, toda luz, y las paredes con 3 palmos de
espesor de buena mampostería de calicanto y formar sobre las paredes una bóveda de
ratillo de medio punto de 2 palmos de gordo con su trespol bien curado que seco tenga
3 dedos de gordo.
3º Sea de la obligación del arrendador hacer una puerta en la casamata de piedra labrada
de 4 palmos de ancho y 6 de alto del mismo espesor de las paredes. Otra puerta de
madera de medio palmo de gordo, con su marco de medias filas y cuatro traveseros
bien dobles con su dado, gorrón, polleguera, cerrojo, cerraja y llaves y todo bien doble.
4º Sea de la obligación del arrendador poner una pila de piedra labrada de 4 palmos en
cuadro y 2 y medio de gordo para recibir el agua donde se ha de dar principio al
conducto o encañada. Además, recoger y agregar a dicha fuente el agua de las dos
fuentecillas, que están separadas en el mismo barranco de la fuente principal. También
una pared que resista avenidas del barranco para que el agua tenga salida por las
espaldas de la casamata y no se perjudique a las fuentes.
5º Sea de la obligación del arrendador conducir las aguas por la parte de Poniente hasta
bajo del pantano donde forma un estrecho de peña en la parte de arriba de la casa de
las Tablas, donde se debe formar el puente con mayor elevación para protegerse de
avenidas y también ha de dar algunos barrenos bajo en la peña para que se ensanche el
paso unos 6 palmos con poca diferencia.
6º Sea de la obligación del arrendador que pasada el agua por el puente la debe costear
por la parte de Levante, apartándose siempre de la parte del barranco, hasta la hacienda
de Ayala y en el barranco que hay a la parte de bajo de ella, formar un puente para el
tránsito de dichas aguas, de 4 palmos de espesor.
7º Sea de la obligación del arrendador que en todos los tránsitos del conducto por donde
ha de pasar el agua debe formar puentes o rafas que los hiciere más firmes en los
barrancos o canalizos para que las avenidas no los dañen y que se vaya apartando de la
mira del río y pantano; el puente que queda para el tránsito del agua a la parte de
Poniente a Levante tenga 6 palmos de espesor y 3 de gordo, de buenas losas para más
seguridad.
8º Sea de la obligación del arrendador abrir la zanja para traer el conducto de 4 palmos
de hondo y al menos 3 de ancho en las partes que sea tierra, donde fuera peña pueda
tener encima de los caños al menos 2 palmos de mampostería de calicanto y en las
partes donde no sea peña, tenga al menos un palmo de tierra sobre la mampostería.
9º Sea de la obligación del arrendador poner 150 pilas más o menos a distancia que
convenga. Éstas han de ser de piedra franca de calidad, con 3 palmos de largo y 2 y
medio de ancho con 2 de gordo, que tengan los rincones ovados, y los respiraderos
suban en todo hasta 4 palmos sobre la superficie de la tierra contando la cubierta, que
ha ser una losa, y que tenga encima agujeros de ancho de una pluma para que respire
el cemento.
10º Sea de la obligación del arrendador que los caños para la fuente o conducto tengan
2 palmos de largo más o menos y de diámetro 8 dedos lo menos por la parte más ancha
y de gordo una pulgada, de buena calidad el barro de que se hicieren y de tierra dulce;
dicha pulgada de gordo se ha de entender después del cocido, y que dichos caños se
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hayan de enlacar todas sus juntas por dentro y fuera, de buena laca de aceite, cal y
estopa, todo de calidad.
11º Sea de la obligación del arrendador poner todos los materiales para la obra: caños,
aceite, cal, estopa, mortero piedra, pilas y lo demás hasta su fin son obligación del
arrendador. La villa solo dará la cantidad del remate.
12º Sea de la obligación del arrendador asegurar que la encañada o conducto sea según
práctica y estilo, la villa puede hacer visuras para observar si se cumplen los capítulos
sin que para ello haya contradicción alguna, siempre y cuando la obra se encontrase
según la contrata, no esté el maestro o arrendador a gasto alguno obligado, solo si se
encontrase al contrario de lo capitulado. La villa se encargará de franquear las tierras
por donde se debe hacer zanja para el conducto, como si algún malignante rompiera
alguna parte de la encañada, la villa se hará cargo.
13º La cantidad del remate se haya de dar en cuatro pagas: la mitad de la cantidad
inicialmente; de la mitad que quede su mitad cuando la obra esté al 50%; finalmente
dos pagas, una para concluir la obra y la otra a su fin.
14º El arrendador ha de dar fianzas abonadas y a satisfacción de la villa para el seguro
de la cantidad en que se rematase.
15º Para más claridad, las fianzas que ha de dar el arrendador se deben dar también
para que en caso de no tener efecto la obra o no sea suficiente el agua que llegue para
el abasto de la obra, sea de cuenta y riesgo del arrendador y el satisfacer a la villa lo
que por cuenta de ésta hubiera recibido el arrendador.
16º Que los plazos y pagos por la cantidad que se rematase el todo reformando el
capítulo 13º ha de ser conforme a este: se pagará en tres plazos. El primer tercio por
cuatro mesadas anticipadas; el segundo, igual; el tercero y último por mitad, una para
finalizar la obra y otra a la conclusión.
17º Es condición que respecto de ser la obligación del arrendador traer y mantener en
las fuentes de la villa por el año y día el agua en calidad y cantidad que tiene
actualmente: 2 tejas que pueden nutrir 12 caños de fuente de un dedo de grueso en
círculo en cada caño. Si falta por cualquier accidente natural, pensado o no, parte
esencial del agua que tiene actualmente la fuente de Baladre, la busquen y reemplacen
el arrendador en la misma cantidad y calidad. Para llenar los 12 caños se ha de dar
fuente en el sitio más cómodo que facilite su conducción hasta ella siguiendo todos los
capítulos.
Elaboración propia. Fuente: AHME, 6/33, Capítulos para el arrendamiento de la conducción de agua dulce
desde la fuente de Baladre en Aspe, que recayó en los maestros de obras Juan Bautista Guedea y José Terol,
16 de octubre de 1726, fols. 1-4v.

9. Capítulos y condiciones para la búsqueda y conducción de manantiales en Yecla por la
empresa de José Chornet

Cuadro 1. Pliego con las condiciones propuestas por José Chornet al monarca para la
iluminación de los manantiales del término de Yecla
1º Chornet queda obligado a, en un plazo de diez años desde que el rey apruebe el
pliego, que descubiertas las aguas, pondrá en curso y fabricar las balsas, presas,
conductos… para el riego en Yecla y poblaciones de su comarca hasta donde puedan
alcanzar, sin perjuicio de las que necesite Yecla, que debe ser la principal beneficiaria.

462

2º Chornet ha de financiar a su costa y riesgo, sin que el rey, Yecla u otra villa le deba
dar nada, ayuda o anticipación.
3º Ante la real concesión que goza Yecla de tres conductos, uno antiguo y los dos
descubiertos desde 1717, para evitar cualquier problema que surgiera al mezclarse estas
aguas con las descubiertas, se obliga al suplicante a que una vez descubiertas, les dé
curso por un paraje y sitio independiente. Así pues, también ha de hacerse cargo de las
obras necesarias a su cuenta y riesgo.
4º En referencia al capítulo anterior y para evitar cualquier litigio con Yecla sobre las
aguas que goza, es condición que el rey mande, una vez presente este pliego con la
aprobación real ante el Corregidor, lo notifique e informe a los miembros del cabildo y
vecinos, para que el suplicante, el Corregidor y las personas prácticas e inteligentes que
nombre Yecla fijen la línea y límites de tierra hasta donde llega o pueda llegar el riego
de las aguas actuales de la villa. Esto se ejecute en el término perentorio preciso de
quince días, para que ninguna parte cruce con sus aguas los límites, bajo pena de 2.000
ducados por cada infracción, para lo que debe bastar esta única condición y aprobación
real del pliego sin necesitar otro despacho.
5º Para abrir zanjas, acequias, balsas, conductos… y para dar corriente a las aguas, se
deberán ocupar varios pedazos de tierra de muchos particulares, que actualmente tienen
poco valor al no ser de regadío. Es condición que Chornet pueda tomar las tierras
necesarias para el efecto anterior y demás que se hacen bajo este pliego de capítulos,
además de las que el rey quisiera dar. El suplicante se compromete a pagar el justo valor
de las tierras.
6º Para más claridad del capítulo anterior, deseando servir al rey sin molestar a nadie e
igual justicia, el interesado se obliga a que por acuerdo con los dueños de las tierras les
pagará su precio justo, pero si alguien se niega, se ha de tener en cuenta la primacía del
real servicio que no el interés personal, por lo que el rey deberá dar facultad a Chornet
para que ante juez competente pueda solucionar algún problema que surja de este tenor,
nombrándose un perito más el que nombrara el suplicante y un tercero nombrado por
el juez para que tasen las tierras. Los gastos de tasación serán de cuenta del promotor
del proyecto y podrá desde este momento seguir su proyecto sin trabas.
7º Ante el riesgo que tiene Chornet de gastar sus caudales en vano y no descubrir agua
o muy poca, como le pasó al ingeniero Coixber y a la villa, tendrá, aunque descubra
abundante agua, muchos gastos en las tierras y conducciones. Por lo que es condición
que tenga el poder de administrar durante diez años las aguas descubiertas y poder
venderlas como propias al precio que esté fijado en la venta de las que tiene la villa de
Yecla.
8º Es condición que el rey dé facultad para que Chornet, en caso de que las aguas que
descubra sean caudalosas, pueda fabricar molinos batanes y otras fábricas de esta
especie en los conductos de las mismas aguas, pero sin impedir el riego de las tierras,
que es el objetivo principal. Tendrá la facultad de a su costa ubicarlas donde crea
oportuno, que serán útiles para los vecinos de Yecla y lugares circunvecinos, que
actualmente por la falta de aguas deben ir a moler su trigo algunas leguas distante como
es notorio.
9º Pasados los diez años expresados, se obliga el suplicante a dar al rey y a su Real
Hacienda todas las aguas descubiertas con sus infraestructuras de conducción.
10º Es condición que el rey conceda al suplicante por juro heredad para sí y herederos
y sucesores, la décima parte de las aguas pasados los diez años. Además de todos los
molinos, batanes y fábricas que al fin de ocho años hubiese hecho en virtud de lo
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pactado en el capítulo 8º, con la obligación de que también las mantengan, sumado a
las infraestructuras de conducción pertenecientes a la décima parte de las aguas.
11º Es condición para que se aplique con igualdad la justicia estipulada en el capítulo
anterior y solucionar dudas del señalamiento de la décima parte de agua y conductos,
se debe servir el rey mandar que a cuatro meses de fenecer los diez años del contrato
el Corregidor de Murcia pase acompañado de prácticos que elija él mismo y el
suplicante a reconocer las aguas descubiertas y medir las fanegas de tierra que con ellas
se riega, para que se saque lo que importa la décima parte y también se midan otras
tantas en un sitio unido y juntas en el término de Yecla o en Jumilla (si alcanzasen las
aguas ahí). Por ejemplo, si las aguas riegan 20.000 fanegas, se señalen 2.000 fanegas
que son el 10%, que se han de señalar unidas en un término para el suplicante y se le
dé agua bastante para lo que importasen las fanegas de tierra que corresponden al 10%
del agua. Chornet financiaría la balsa o arca necesaria para este fin. Todo ello lo debe
ejecutar el Corregidor, que el suplicante ha de avisar para esta cuestión y pagar los
gastos de estas diligencias.
12º Es condición que tras aprobar el rey este pliego, se le despache al suplicante su
título de donación: la décima parte de las aguas con sus conductos, presas y demás, y
los molinos y batanes fabricados. Todo bajo lo estipulado en los capítulos anteriores y
en virtud del referido despacho del real privilegio y donación y del pliego se dé a
Chornet el 10% del agua y las infraestructuras expresadas para su goce y el de sus
herederos y sucesores por juro heredad por siempre jamás. Si el rey no le da lo que
propone, sobre todo el capítulo 7º, 8º 10º, 11º y 12º, sin límites ni restricciones, el pliego
quedará como si no hubiese existido.
13º Si Chornet muriese dentro de los diez años de este contrato o por impedimento no
pueda asistir a las obras, continúen las obligaciones de este pliego en sus herederos o
la persona o las personas que nombrase gozar de lo que el rey le conceda, sin necesidad
de nuevas condiciones y continuando con la real aprobación de este pliego.
14º El rey ha de prohibir el derecho de tanteo de cualquier villa, comunidad o particular.
En el caso de que alguien lo pida, no se le escuche durante la duración de los años de
contrato al ser las aguas que se buscan propiedad real y de obligarse el suplicante a
ejecutar el proyecto bajo sus propias expensas.
15º Tras aprobarse el pliego por el rey, se le den a Chornet las órdenes, cédulas y
privilegios y demás despachados para ejecutar el pliego. En lo respectivo al fin
principal del descubrimiento, fábricas de molinos y demás que trata y en lo que toca al
real privilegio y donación expresada en capítulo 12º, todos los despachos se deben dar
libres del derecho de media anata, por la utilidad de este contrato al fisco real y a los
vecinos de la comarca. Si no se consigue el objetivo del agua solamente el interesado
tendrá pérdidas de caudales.
Elaboración propia. Fuente: ACPAMPE, 3/16, Junta del día 5 de agosto de 1736, fols. 6-14v.

Cuadro 2. Inconvenientes de la villa de Yecla a los capítulos propuestos por José Chornet
Capítulos Reparo
1º y 2º
Nada que informar.
3º y 4º
Ambos miran a un mismo fin, exponen que los capítulos y condiciones
deben estar dirigidos a precaver y afianzar los daños que con tanta evidencia
se dejan reconocer en grave perjuicio de la Real Hacienda y causa pública,
ofreciendo las mayores seguridades para quitar litigios que embaracen el
curso que pretende para solo asegurar que las aguas que la villa y vecinos
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5º y 6º
7º

8º

gozan desde sus primeros fundamentos por suyas propias sin real concesión
como se busca persuadir y las que descubra no han de llevar un mismo y
unión, sino deben ir separadas, cada conducto ha de tener un recinto o
límites señalados con total prohibición de poder entrar a regar las unas en él
de las otras y viceversa. Respecto que la experiencia demuestra que toda
obra nueva aminoró los conductos de la fuente antigua, unos en más de dos
partes de tres y otros perderse totalmente, por lo que debió reintegrarse esta
pérdida de agua con la nueva que se descubrió para que ningún vecino
heredado perdiese su derecho de riego de sus jornales en los tiempos
oportunos, según previenen las ordenanzas aprobadas por el rey en lo
antiguo y moderno. Haciéndose este riesgo más evidente y casi conocido no
solo por los trabajos practicados, sí por lo ocurrido a un vecino de este
pueblo que poseía por suya propia en la misma línea y paraje de estos
minerales una fuente distante menos de un cuarto de legua de la antigua del
común por lo cual beneficiaba una porción de sus tierras y movido de las
noticias de sus mayores y ancianos, trabajó diferentes obras y minas
buscando el aumento de dicha fuente y con efecto lo encontró tan crecido y
abundante que bastó para beneficiar con inmenso provecho todo el resto de
sus tierras, a que no alcanzaba dicha fuente, y las que otros vecinos gozaban
en el referido paraje, y siendo el terreno de esta obra de la misma
inconsistencia y mala calidad que el que se topa en las que se han practicado
y se pretenden continuar por el pliego, le empezó a aplomar y arruinarse el
terreno y quedó el dueño desposeído del aumento visto sino también de la
fuente que desde siglos atrás había permanecido sin quebranto. La villa
recela que esto pueda acontecer y si ello pasara, se perdería toda la república
en los continuos estériles tiempos que en esta provincia se padecen, solo los
pueblos que alcanzan el beneficio de algún riego pueden mantenerse y
siendo daños de tal tamaño no puede la villa arreglarlos ni prevenirlos y solo
queda la comprensión real prevenirlos y de los que el pliego no nombra.
Esta consideración crece porque Chornet, hombre sin arraigo, ni caudal,
retirado de su domicilio fuera de su casa y familia por temeroso de sus
acreedores y que actualmente le está procediendo contra sus fiadores por
diferentes créditos en virtud de cometido del suplicante de esta provincia.
Nada que informar.
Que previene que el rey le conceda el libre uso y dominio absoluto con la
percepción de lo que produjese el aumento de agua descubierta por el
término de los 10 años estipulados para la obra y que estas aguas las pueda
beneficiar a su voluntad y a los precios convenientes que se practican en la
de los vecinos, puede tener el grave perjuicio que ocasiona el no sujetarse a
gobierno público para que le repartan según justicia equitativa y sin
dispendio buscando la mayor utilidad común señalándoles límites o recinto
hasta donde puedan alcanzar, quedándole al asentista el de percibir sus
productos y por lo respectivo a regularles el mismo precio que tienen las
aguas de los vecinos según la variedad de los tiempos de cada año se habrá
de computar el más a menos buque de agua que sacase, por ejemplo, si la
acequia del agua vieja riega y beneficia en una hora una fanega de terreno y
esto tras media o dos tercias partes deberá ser el precio respectivo, como al
contrario si fuese de más consideración la que descubra.
Nada que informar.
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9º

Que practicando las obras, si se descubriesen tales aumentos de agua sin
perjudicar la existente propia del común, que fuesen bastante a fecundar los
parajes de este término hasta donde puede llegar el riego y superabundar a
los pueblos inmediatos de aquella parte, que ocupase el recinto de este
término en atención al derecho privilegiado que la república tiene a dichas
aguas como propias de su distrito y jurisdicción y aquella villa
necesariamente ha de perder la mayor parte de sus propios que consisten en
dehesas y que éstas siendo de regadío y estando las tierras plantadas de
diferentes árboles y otros frutos, no las pueden pastar los ganados; se ha
servido el rey estimar a favor del público por vía de reintegración de propios
y aumento de ellos para el beneficio común aquella parte o partes de las
nueve que ofrece el asentista a su majestad y para la piadosa fundación del
convento de religiosas de que carece esta villa en servicio de Dios nuestro
señor, bien y utilidad espiritual de las personas, que su majestad llama para
sus esposas, circunstancias propísimas de la gran piedad del rey nuestro
señor y de Vuestra Alteza de cuya espiritual beneficio será el primer
acreedor.
10º
Sin reparo.
11º
Expresa la condición de que se haya de medir los aumentos del agua con las
circunstancias que previene y las fanegas de tierra que comprenda su
regadío. De éstas se habrá de sacar la décima parte y señalar en un término
unidad sin mezcla de nadie para el suplicante y que se asigne agua suficiente
para el riego con todo lo demás que previene este capítulo.
12º
Lo demás que previene el capítulo anterior y éste son confusos, se refiere a
la décima parte de tierras que pretende se señalen, se le han de adjudicar con
pleno dominio y absoluta posesión y sin satisfacer el valor a los dueños (que
no lo previene) o solo ha de ser límites y recinto para que emplee su décima
parte de agua, pagándola según la variedad de los tiempos lo que
corresponda a cada hora en la forma preinserta en el capítulo 7º. Si en el
caso primero son tantos y tan irreparables los que causará si llegase a tener
efecto como la gran comprensión de Vuestra Alteza sabe prevenir, porque
muchos vecinos quedarían desposeídos de lo que es suyo según y al respecto
de lo que comprendiese la décima parte de tierras que se habían de señalar
y no parece justo despojar a unos tan legítimos poseedores, perder dominio
a quien no tiene ni la más remota acción y más cuando no ofrece satisfacer
el valor de las tierras del respecto del que deben tener a la vista del beneficio
aumento que esperan si llegasen a ser regadío y tropezaría con los
inconvenientes de ser la mayor parte vínculos, mayorazgos y otras afectas a
capellanías, dotación de misas perpetuas y sufragios de almas. Y si fuere el
sentido en el segundo caso que queda prevenido no encuentra la villa reparo.
13º, 14º y Ningún reparo grave y solo puede tener alguno en el 14º que priva el derecho
15º
de tanteo, tan recomendado por las leyes de este reino.
Elaboración propia. Fuente: AMY, Actas capitulares 1727-01 02 / 1731-08-29, Copia del informe de la villa
de Yecla sobre el pliego de José Chornet, 4 de diciembre de 1727.
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Cuadro 3. Capítulos y condiciones de la villa de Yecla al proyecto de búsqueda de
manantiales
1º Se ha de solicitar antes de nada que el Consejo de Castilla resuelva el expediente en
favor de la villa y confirmación del decreto del Consejo del 1 de octubre de 1718.
2º Para alivio de las vejaciones que la villa padece, ha de prestar la compañía 2.000
ducados de vellón entregándolos en la Corte a disposición de la villa en las oficinas donde
es deudora a las rentas de su majestad.
3º Para el pago de esta cantidad la villa la satisfará en agua de la que se aumente de aquella
o aquellas partes que a la villa corresponda, dándole aquel regular valor que según práctica
tuviese de estimación cada hora y a la compañía el instrumento necesario para que de ella
como suya propia por juro heredad, y si no fuere aceptable este medio se satisfará la
cantidad en granos.
4º La compañía ha de construir todas las obras conducentes para la más segura perfección
y permanencia como lo tienen proyectado en el pliego.
5º Antes de dar principio al trabajo para descubrir el agua y reconocerla por calicata y para
continuar la obra, se ha de medir la que hoy goza la villa por peritos que ambas partes
nombren.
6º Que si el agua según su medida se minora en aquella parte que se reconociese para
dicha medida, se ha de reintegrar al vecino heredado de la que se saque para aquel mismo
sitio y paraje que hoy se juntan la vieja y la nueva, de forma que ningún heredero en lugar
inferior o superior sienta agravios en el riego de sus huertos, huerta, baños, viñas,
torrejones y viñales, según y en la misma forma que por ordenanzas antiguas y modernas
está prevenido y aprobadas por el Consejo y la Chancillería de Granada.
7º Se ha de continuar la obra siguiendo el curso del acequión, buscando los demás caños
que se supone haber, sin profundizar el nivel que hoy lleva la acequia para que así se
asegure que el agua de la que actualmente goza el vecino no tenga menoscabo y si lo
padece, porque cortándola más arriba pueda ser todo una, sea seguro el reintegro sin daño
de herederos, empero si encima de los caños corrientes y actuales se encontrasen otros y
se reconociese ser distintos para no faltar ni minorar los existentes y fuere preciso abrir
otra acequia para dar distinto curso y resguardar la que ya hay, se podrá ejecutar y en el
caso de que sea preciso, vayan juntas una y otra agua hasta el sitio de la separación se
deberá ensanchar el caz de la acequia para que no cause detrimento la que venga de arriba
enrunando los pozos de los caños en aquella misma forma que hoy tiene dispuesta la villa;
y en la separación se deberá poner un partidor en la forma práctica para la división de las
aguas que habrá de ser según la medida que se hubiese hecho y reglado de ella.
8º Todas las acequias madres y brazales que hoy sirven en sus tiempos y que de ellos usa
el agua que hoy riega en el que no lo necesite, pueda usar el agua que se aumente de ellos
sin que la compañía pague por esta razón maravedís algunos.
9º Las acequias y obras que se deban construir en esta planta, ha de ser obligada la
compañía a pagar a sus dueños el terreno que ocupe a justa y común tasación según el
valor y estimación que tuviesen los terrenos, su huerta y secanos, menos aquellas acequias
y brazales que haya abiertos de que habla el capítulo antecedente y pospuestos comunes y
realengos o concejiles, bien entendido que se ha de satisfacer lo que fuere de particulares
y no lo que fuere de la villa o común servidumbre.
10º Que conviniendo en estos capítulos sin restricciones y poniendo en práctica las obras
para el descubrimiento, se le señala a la compañía por juro de heredad con todas las
cláusulas de perpetuidad y firmeza la décima parte del agua que aumentase para que
disponga de ella con absoluto dominio, por ejemplo, puesta la medida en la que hoy goza
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el vecino y reconociendo esta cabal, se hallan diez y las de aumento que dan nueve por la
villa y una de la compañía, y a este respecto si fuere más o menos o se regulase, por horas
de forma que siempre le quede de beneficio el diezmo del aumento.
11º La villa usará en la disposición de la que le perteneciere en beneficio del público como
lo tiene acordado en sus libros capitulares, dando cuenta al Consejo de la distribución que
hiciese.
12º Que aquella parte o partes que pertenezcan a la compañía por suya propia, se ha de
gobernar como la del común, en el recinto que se señale para el aumento, vendiéndose a
los vecinos al precio que se venda la de la villa y del heredero, con precisión de que no
sea en la venta de menos condición que la otra en la forma que es práctico y está prevenido
por ordenanzas, percibiendo la compañía o sus individuos y sucesores los productos y
rentas, y si hubiese tierras propias dentro del recinto pueda usar de su agua en ellas para
su beneficio o venderla en propiedad o cambiarla con aquellas personas que le deseen
tierra para ella, como bien visto le fuere.
13º Que para que el capítulo antecedente se practique sin menoscabo, ni detrimento alguno
se ha de señalar límites o recinto a toda el agua que fuera de aumento, con las mismas
ordenanzas y regla que hoy se gobierna la de herederos, por donde nadie padece no ha
sentido agravio y a sus tiempos gozan todos el beneficio del riego y el que tiene agua sola
sin tierras para emplearla o les sobren algunas horas después de regadas sus azas, la vende
a otro según el precio estipulado en la ordenanza.
14º Si el agua es tan superabundante que beneficie todo el término de Yecla que puede
alcanzar y sobrase para los pueblos circunvecinos el provecho de estas sobras, se divida
de por mitad entre la villa y la compañía.
15º Que de fabricar el asentista y su compañía tres molinos harineros y un batán en una
misma línea de su costa y expensas, siendo el primero y el tercero y el batán para la
compañía y el de en medio lo ha de hacer para la villa para que los provechos del moler
sean a proporción por si no fueren continuos por la falta del agua.
16º El terreno que ocupen estas fábricas si fueren de vecino, se ha de satisfacer a prudente
tasación regular el valor por el que hubiere la tierra que ocupe en la positura que hoy está,
pero si fuese del común o realengo no se debe pagar nada.
17º El tiempo que durase la obra, así en el descubrimiento de las aguas como en la
formación de sus acequias, hasta dejarlo todo en la más segura perfección, por cada cien
peonadas de trabajo ha de costear la villa por sí o sus vecinos cinco, y lo mismo de cada
cien jornales de mulas para trojilla, para labor, para carros de traer leña o atocha, piedra,
cal y arena, en las partes que fuera necesario construir obras, y el trabajo y el coste de
cortar leña, arrancar piedra o labrarla y fabricar la cal ha de ser a costa de la compañía,
hasta que de su propio haya consumido 10.000 ducados de vellón y si fueran necesarias
más cantidades, continuará la villa en sus socorros doblando las asistencias de cinco a
diez.
18º Que el agua que fuere aumentando durante la obra y hasta su entera perfección se ha
de ir beneficiando toda y aplicando sus provechos para ayuda de los gastos que se fueran
haciendo en el alivio de la compañía, llevándose cuenta y razón, nombrando un depositario
a quien se le tomarán las cuentas por comisarios y la persona que asista con poderes de la
compañía.
19º Las partes que necesiten las obras de afianzarse con argamasa de cal y piedra se han
de obligar a echarlas o hacerlas.
20º La escritura de ajuste y convenio que se haga se ha de aprobar por el Consejo a costa
de la compañía sobre la que la villa prestará su consentimiento.

468

Elaboración propia. Fuente: AMY, Actas capitulares 1727-01 02 / 1731-08-29, Capítulos y condiciones que
la muy noble, muy leal y fidelísima villa de Yecla propone a Don Joseph Chornet y su compañía por medio del
señor doctor don Francisco López Oliver, prevendado de la iglesia de Cartagena y su comisario en la corte
para venir a un convenio y amigable ajuste a la saca de las aguas que se supone haber en el término de dicha
villa sobre que dicho Joseph tiene dado pliego a su Majestad y hay pendiente en el Consejo de Castilla.

Cuadro 4. Respuestas de la empresa de Chornet a las condiciones de Yecla
Al 1º Se acordó entre ambas partes que concluido el ajuste y convenio, se presentará la
escritura en el consejo pidiendo su aprobación.
Al 2º Que prestará la compañía los 2.000 ducados que pide la villa.
Al 3º Convendrá la compañía a todo lo que sea muy proporcionado a la satisfacción de
ambas partes.
Al 4º La compañía se allana a costear toda la obra como lo tiene estipulado con su
majestad.
Al 5º Que se allana la compañía a medir las aguas antes de empezar las obras y su coste
ha de ser por mitad entre la villa y la compañía.
Al 6º Que se allana la compañía a cualquier agravio que se reconozca satisfaciéndole
reintegrando las aguas a los herederos que les padezca.
Al 7º Que se allanara la compañía a ir de un acuerdo con la villa al mayor beneficio de
todos y más fácil consecución del intento.
Al 8º Que se allana la compañía y acepta la condición de este artículo según y en la forma
propuesta por la villa.
Al 9º La compañía se allana en la misma conformidad que lo estipula con su majestad
excepto lo que fuere de la villa que, por su propia conveniencia, es consiguiente que cede
el terreno que fuese necesario.
Al 10º Se allana la compañía en la conformidad que propone la villa.
Al 11º Este capítulo no es de inspección de la compañía y la villa dispondrá de sus aguas
y como de cosa suya lo que más la convenga.
Al 12º La compañía se arreglará a beneficiar las aguas a estilo del país según lo tiene
estipulado en el pliego y siempre prefiriendo los vecinos, pero con la libre y absoluta
administración de dichas aguas, así en el tiempo de los doce años como va expresado en
el capítulo 18º y según la vaya descubriendo, como después en la décima que deberá gozar
por juro heredad.
Al 13º Se conforma la compañía al estilo del país según leyes y ordenanzas y en la forma
que lo tiene capitulado con su majestad.
Al 14º Si el agua superabundase a otros territorios después de fecundado el de Yecla, se
conforma la compañía en lo que propone la villa.
Al 15º Que sin perjudicar el riego, que ha de ser siempre el primer beneficio del agua, ha
de fabricar la compañía a su costa para sí y como suyos propios los molinos y batanes que
quisiere como lo tiene proyectado con su majestad, pero que en fuerza de este tratado
consiente en que dejando la villa libre y desembarazado sitio con caídas competentes para
el primer molino que haya de fabricar a su costa la compañía, pueda la villa a expensas
suyas y propias fabricar el segundo, que habiendo aguas y caídas para otro batán y molino
los pueda a su costa y como suyos fabricar la compañía y si las aguas fueren más
abundantes se puedan repetir las mismas disposiciones, bien entendido, el primer molino
para la compañía, el segundo para la villa y otros dos para la compañía y así
sucesivamente.
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Al 16º Se conforma la compañía con lo propuesto por la villa y si fuera el recinto o terreno
que ocuparen dichos edificios de particulares cada una de las partes deberá pagar el sitio
que ocupare para su servidumbre.
Al 17º Que todo cuanto se gastare en esta expedición desea el asentista y su compañía
hacerlo a su costa, sin mezcla de otros caudales y sin que la villa y sus vecinos gasten cosa
alguna.
Al 18º Se responde a este artículo que respecto que el asentista y su compañía se obligan
a hacer todos los gastos de su cuenta y riesgo y con la precisa condición de refundir en
beneficio suyo todos los aumentos de aguas que fueren adelantando durante la obra y por
espacio de doce años, que han de empezar desde el día que se midieren las aguas, que
actualmente corren y gozan la villa y vecinos, no es necesario que preceda la cuenta y
razón que intenta la villa, porque ésta no deberá tener intervención hasta que la compañía
entregue las partes de aguas que absolutamente les pertenezcan y para la mayor claridad
e inteligencia de todos, se deberán guardar y observar las condiciones siguientes:
I. Antes de empezar la obra a convenio y satisfacción de ambas partes se haya de medir y
marcar el agua haciendo dos medidas iguales, de las cuales una conservará la villa y la
otra el asentista para guarda de su derecho.
II. Es condición que a otro tal día en que se pase el tiempo necesario a otra segunda
medida, que el asentista haya descubierto alguna porción de aguas o conductos de los que
intenta descubrir, se han de volver a medir con la misma solemnidad que la primera vez y
el aumento que hubiere de quedar a beneficio del asentista, costeando éste los partidores
y edificios necesarios para la separación.
III. Pasado el tiempo que sea necesario hasta descubrir otro conducto, se deben volver a
medir las aguas y el aumento haya de quedar para el asentista y así será sucesivamente
multiplicando esta medida, según vayan descubriendo los conductos de aguas hasta la
conclusión de la obra, manteniendo siempre a la villa las que se hubiesen medido y
actualmente goza, sin que padezca detrimento ni menoscabo, porque en el caso de que
éstas por cualquier contingente de años estériles que sobreviniesen se minorasen, será de
cuenta y riesgo del asentista el reintegrarlas y que no tengan en esto perjuicio la villa y sus
vecinos, y si en el intermedio del descubrimiento de un conducto a otro en la forma que
este capítulo expresa lograse la villa algún beneficio en el aumento de dichas aguas desde
luego conviene el asentista a ello.
19º Se remite el asentista a los capítulos que anteceden en que está obligado.
20º Los gastos y escrituras de convenio como su aprobación por el Consejo se costeen por
ambas partes.
Elaboración propia. Fuente: AMY, Actas capitulares 1727-01 02 / 1731-08-29, Respuesta que da la compañía
a los capítulos antecedentes, sin fechar.

Cuadro 5. Condiciones de Joseph Chornet para ejecutar el trasvase de las aguas que
descubriese en Yecla hacia la villa de Elche
1º Que Joseph Chornet con sus propias expensas y demás interesados deben encargarse
de las obras que fuesen necesarias para conducir e introducir las aguas que descubriese
en la jurisdicción de Yecla, tras fecundar las de ésta, como lo tiene acordado con Su
Majestad, superando por su cuenta y riesgo las dificultades que pudiesen sobrevenir,
así en razón de transitar las aguas por algunas otras jurisdicciones como también por
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razón de compras de tierra y demás gastos que ocasionase conducir e introducir las
aguas en el término de Elche, sin que con las razones expresadas ahora ni en tiempo
alguno debe dar la villa de Elche ningún dinero a Chornet y a los interesados en su
compaña, porque todos los gastos de trasladarla a Elche han de ser de cuenta y riesgo
de Chornet y el resto de interesados.
2º En atención a la obligación de Chornet y compañía según el capítulo anterior es tan
conocido beneficio y utilidad de la villa de Elche y sus vecinos, obligándose a conducir
todas las aguas que descubriese en el término de la villa de Yecla después de regar sus
tierras en dicha jurisdicción de Elche. Por tanto, es condición que para los gastos de
todas las obras y poder cumplir legítimamente todo lo que estipulase con dicha villa de
Elche, que ésta y sus vecinos le han de prestar a Chornet la cantidad de maravedíes que
la villa pudiese proporcionar para los gastos y urgencias de Elche. Siendo este dinero
para los fines expresados y utilidad común de Elche y sus vecinos.
3º En consecuencia de la condición anterior y para mayor claridad y para que se
conozca la buena fe y legalidad de Joseph Chornet, cualesquiera cantidad de dinero de
la villa y sus vecinos se debe ir distribuyendo a proporción que se descubran las aguas
en los gastos regulares para que sin perder tiempo, poder introducir el agua que
superabundase en el término de Yecla hacia Elche. Siendo también condición que los
maravedíes que se le prestase a Chornet, éste los debe devolver en lo que fuese
devengando las aguas que se introdujeran en Elche, vendiéndolas a la villa y sus
vecinos a precio muy inferior al que las venda a los vecinos de Yecla para poder
corresponder en la parte del beneficio que reciba por razón del préstamo recibido. En
el caso que Joseph satisfaga a Elche la cantidad que le preste, siempre ha de continuar
por todo el término y tiempo de los doce años de asiento del beneficio de la venta de
dichas aguas que se pudiesen introducir en Elche al precio inferior que se expresa.
4º También es condición que la décima parte de las aguas que aumenten y descubriesen
en Yecla en virtud de la concesión y merced del rey y escritura de concordia de dicha
villa deberá quedar por juro de heredad a su favor, desde luego se obligan después de
los doce años desde ahora para entonces y para siempre jamás conducirla a Elche y su
jurisdicción para el beneficio de los vecinos en atención al derecho adquirido por dicha
villa habiendo ayudado y concurrido al descubrimiento de aguas, construcciones de
obras y demás que va expresado en este contrato y en virtud de tener la gracia hecha
por su majestad como consta de sus reales despachos para poder con toda libertad
conducir dicha décima parte de aguas al término y jurisdicción que bien le pareciere y
sobre este punto hacer las negociaciones correspondientes, pero es declaración que en
razón de la dicha décima parte cuya negociación ha de permanecer jamás no milita lo
mismo que por razón del goce de todas las que se descubran por el tiempo de los doce
años, porque éstas siendo superabundantes, todas las que puedan introducirse en el
término de Elche se han de vender a la villa y a sus vecinos al precio inferior como va
referido en las razones expuestas en este contrato y la décima parte que Chornet y sus
herederos deben gozar por juro de heredad conviniéndose como se expresa en este
capítulo, dicha villa de Elche y sus vecinos con Chornet y compañía se deberá
proporcionar a un punto equitable a reglado a razón de justicia y conciencia atendiendo
con toda reflexión a las útiles consecuencias que por tan largo tiempo puede producir
dicha décima parte de agua.
5º Es condición que como se han de distribuir los caudales para la obra en una
proporción regular de calidad que la misma experiencia acredite la utilidad que se sigue
en la construcción de las obras y lo que se va gastando quede siempre asegurado con
las mismas aguas que se vayan aumentando, si son las aguas tan abundantes como se
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cree según las tradiciones antiguas y dictámenes de los prácticos que han asistido que
asisten a dichas obras y otros racionales juntamientos que hay para ello, es condición
que si superabundasen para fecundar las tierras que las de Elche sirvan ellas mismas
para la seguridad de los caudales que vayan confiriéndose en la misma conformidad y
con la condición que expresa el capítulo 3º de este contrato. Si las aguas que se
descubriesen fueran menos y solo hay para el término de Yecla o parte de él, Chornet
y compañía solo deberán responder a Elche en los maravedíes que le hayan prestado,
más los intereses regulares cobrando dicha villa principal y réditos de los productos de
dichas aguas, sin que por este deje Joseph Chornet dé a favor de la villa de Elche la
décima parte de las aguas que se aumentasen con las condiciones y convenio de este
contrato, de calidad que siempre la décima parte de aguas, ha de quedar al beneficio de
Elche y sus vecinos sean o no superabundantes las aguas del término de Yecla.
6º Si se establece este contrato, se extenderán todas las condiciones que pareciesen
convenientes para la seguridad o firmeza de la negociación.
Elaboración propia. Fuente: AHME, a71, Actas Capitulares, sesión del 18 de junio de 1736.

10. Conducción de la fuente de Barrenas a la villa de Elche

Cuadro 1 Proyecto de conducción de agua potable de la fuente de Barrenas a la villa de Elche
Intervención
Coste
Tomando su principio en la villa de Aspe (nº 1) que manifiesta el adjunto
mapa) a la distancia de un cuarto de legua siguiendo por el camino que va a
Monforte, se encuentra la expresada fuente de Barrenas (nº 2), en donde
toma principio la cañería y se debe seguir la línea de color rojo, que es por
donde más cómodamente puede ejecutarse, en cuya línea deberán de hacer
rebancos, calzados, puentes y excavaciones, abrigos, revestimientos y
terrallenos donde convenga. Reducido a partes todo lo relacionado decimos
que en el nacimiento de la fuente se ha de formar una casamata de piedra
sillería para la mayor custodia de las aguas, con 3 varas en cuadro (hablamos
de las varas del marco de Burgos con que entenderá todas las medidas del
edificio con las gruesas paredes para sostener la cubierta que debe ser de
bóveda de ladrillo de rosca con su puerta y llave para poder entrar y
registrarla cuando convenga; y en el centro de dicha casa construirá un pilón
o balsa de la misma cantería que tenga una vara de profundidad para que se 18.000 reales
deposite en ella las arenas que pueda despedir la fuente y unida a ésta se ha
de formar una rafa de la misma cantería que tendrá 28 varas de longitud para
que pase el conducto de las aguas a la parte del Mediodía, cuya rafa ha de
cruzar el río que baja de Aspe y para su mayor firmeza se hará en figura
circular a la corriente del río citado con sus cortes de rastillo y buen talud y
que para que las aguas vivas de dicho río o arroyo no tengan embarazo en su
natural curso se debe hacer en la rafa una alcantarilla de correspondiente
diámetro para que pasen sin maltratar el edificio; y en el centro de la
antedicha rafa se construirá la cañería según arte para que aunque vengan
avenidas y pasen por encima de la citada rafa, dándole a la caída de ellas la
correspondiente robustez para que resistan su golpeo y así quede este paso
seguro, como actualmente ocurre en la que hay en el mismo río para conducir
las aguas de las fuentes de la citada villa de Aspe.
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Desde el punto en el que concluye dicha rafa debe caminar la cañería derecho
a Levante por el mismo margen del río e introducirla en lo firme del terreno
que es argiloso y bueno, dándole la suficiente corriente que bastara a cada
1.000 varas de longitud 2 pies de caída y así a más de caminar el agua con
velocidad irá a agua vista sin hacer más excavación que la necesaria para
ocultarla de los rayos del sol y pasará por las tierras de Pedro Torres
Bernardo Cánovas, Vicente Pujalte, Manuel Cremades de Cerdán y otros
hasta llegar a la heredad del Dr. Francisco Javier Mira (nº 3), y continuando
por la cañada y hacienda de Pedro Quincoces haciendo algo de subida así al
Poniente para evitar hacer muchos puentes en dicha cañada (nº 4) y
siguiendo por dicha línea de color así al Mediodía hasta el nº 5 consta de
3.073 varas todo de una misma especie de terreno, por lo que regulamos la
excavación de una vara en cuadro en la que se introducirá la cañería, siendo
su fábrica y construcción de esta forma: debe hacerse el piso o suelo donde
se han de sentar los canales de buena mezcla de mortero trabajado a
hormigón con guijarro menudo, dándole medio pie de grueso y sobre éste
bien pavimentadas con cal derretida dichas canales que deberán tener 10
pulgadas de ancho en la parte del agua y de hondo 6, y el suelo y quijeros de
las referidas canales deberán tener 3 pulgadas de grueso y de longitud una
vara la que menos. Las canales, guardando lo dispuesto de nivel, se cubrirán
con lozas de la misma cantería, que las hay naturales para el intento, y
lacando las juntas para que no trasmane el agua. Se revestirá la enunciada
canal con buen mortero a hormigón según la necesidad del terreno y para
que quede perfecta se cubrirá con tierra apisonada. A este tenor se deberá
hacer toda la cañería ayudándola con revestimientos donde convenga y no
pueda ir cubierta de tierra.
En el relacionado trecho se han de colocar tres casillas en forma de garitas
con sus puentes, llaves para que de estos parajes se pueda facilitar el registro
de las aguas y notar su curso, cuyas casillas deben construirse de cantería en
figura circular teniendo 5 pies y en su cúpula se dejarán algunos agujeritos
para la respiración y en el centro de dichas casillas se les hará unos pilones
o balsas de una vara de profundidad para que se depositen las arenas y a esta
proporción se deberán hacer y colocar en el discurso de la cañería iguales
casillas para el mismo efecto; asimismo, se colocarán otras tantas pilas de
canterías de 2 pies y medio en cuadro con sus tapas de piedra bien juntadas
con los intermedios de dichas casillas porque esto conduce mucho para
limpia y pureza de las aguas.
Es necesario para que pase dicha cañería por las tierras de los dueños
referidos comprar los suficientes y también para hacer los amasaderos de la
cal, recolección de materiales, entradas y salidas y otros embarazos que
ofrecen las obras de esta naturaleza en el referido trecho hasta el nº 5.
Desde el nº 5 hasta el camino que va a Alicante a y casa de Pedro Miralles,
(nº 6) consta de 1.000 varas. En cuya distancia hay que hacer una mediana
excavación para cruzar un alto que ofrece el terreno, construyendo la cañería
como viene expresado.
La tierra que se necesita comprar para este tránsito por ser huerta como la
antecedente.
Desde la referida casa (nº 6) pasa la cañería, atravesando el camino de
Alicante donde se debe cubrir con una bóveda de rosca de buenas lozas para
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61.460 reales

27.000 reales

37.500 reales

22.500 reales

10.000 reales
19.125 reales

que el golpeo del camino no la destruya y continuando dicha cañería hasta
el barranco que llaman Rabosero (nº 7) que consta su línea de 850 varas.
En el expresado barranco Rabosero debe hacerse un puente de tres arcos y
el principal tendrá 5 varas de diámetro y los otros, 3 varas cada uno y la
longitud hasta que arrime a las faldas del monte será de 28 varas. Se explicará
cómo se hace en el apartado siguiente.
Este puente y los que vayan ocurriendo en la expresada línea se han de
construir con las siguientes reglas: se abrirán los cimientos rebaneados a
nivel hasta terreno firme y llenos de buena mampostería de cal y canto se
formarán sus pies y arcos de ladrillo y lo restante construido de buena
mampostería verdugado de ladrillo según arte, sobre cuya obra se sentarán
los canales con sus revestimientos, como va explicado, previniendo que los
pies de dichos puentes se deben hacer más robustos por la parte inferior que
por la superior. Con esta proporción, si 15 pies de altitud finan debe, por su
raíz, tener 5 pies para que disminuya un pie por cada lado, y si fuere más o
menos elevado, se irá graduando con el mismo orden, sirva este régimen para
los demás que vayan ocurriendo. Desde el sabido punto n º7 y fin del citado
puente, seguirá la cañería haciendo excavación o rebanco guardando lo
dispuesto en el nivel, rodeando el monte en sus entradas y salidas hasta la
casa de Francisco de Cremades (nº 8), que consta dicha línea de 1.450 varas.
A corta distancia de la casa (nº 9) hay un barranco donde es preciso fabricar
un puente, con un arco de un diámetro de 6 varas y de elevación 5 y de
longitud hasta que arrime al monte. En total 23 varas.
Continuando dicha cañería por la falda del monte que cae al molino harinero
que llaman del Río (nº 10) se hará rebanco guardando el orden del nivel y en
dicho rebanco se construirá la cañería en la forma relacionada, cuya longitud
hasta el estrecho de dicho molino y barranco que baja de la hacienda de
Ramón Puerto (nº 11) es de 1.000 varas.
Al fin de este trozo y citado barranco del nº 11 se ofrece hacer un puente
sobre unos peñascos que hay acomodados para ello, cuyo puente tendrá de
longitud 50 varas y se le construirán cinco arcos bien repartidos sobre las
acomodadas peñas y su altitud ha de ser de 4 varas.
Desde donde fina dicho puente y punta del estrecho del citado molino,
seguirá dicha cañería rodeando el monte hasta el barranco que llaman de
Upanel o Barranco Grande (nº 12), consta su longitud de 1.200 varas, en
cuyo trecho hay muy gran desigualdad de terreno y abundancia de barrancos
causados de su flojedad, por cuyo motivo se hace preciso no perder el rumbo
que trae la nivelación (sin embargo que desde este punto para abajo hay una
gran caída) pero para evitar el hacer más puentes, es preciso llevar la cañería
por la falda del monte. En este terreno hay que derrumbar varios terrenos y
peñascos de piedra yeso para que en ningún tiempo caigan y destruyan la
obra y formando rebanco en la mejor forma y seguridad que ofrezca, el
terreno quedará la cañería segura.
En dicho barranco de Upanel se deberá formar un puente con un arco que su
diámetro será de 12 varas y la elevación, de 20.
Asimismo, continuará dicha cañería desde el expresado puente siguiendo
una vertiente de acomodado terreno y pasa por el pie de un algarrobo que
hay en su dirección, cuyo terreno tiene 10 varas de caída en su longitud de
900 hasta el barranco de la Sal (nº 13), en cuyo trecho se colocarán las pilas
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10.000 reales

32.625 reales

6.000 reales

32.000 reales

18.000 reales

45.000 reales

27.000 reales

27.000 reales

y casillas ya expresadas con disposición que cada una forme una cascada de
media vara de caída, puesto que esto conduce mucho para beneficiar las
aguas y en lo demás seguirá su línea y corriente como va prevenido.
A continuación de la línea y el barranco de la Sal (nº 13) se formará un puente
de cinco arcos, cada uno tenga de diámetro 6 varas y de elevación 5, teniendo
cada tajamar que se debe de hacer entre uno y otro arco 2 varas y media, y
su longitud 68 varas. Además hay que sumar su cañería.
Siguiendo la citada línea hasta la casilla y cueva de José Romero (nº 14) de
longitud de 1.100 varas, en las cuales hay que hacer excavación en terreno
regular de 300 varas de longitud y 4 de profundidad, y al fin de esta
excavación se encuentran cuatro barranquitos y unos terrenos de tierra floja
que es preciso derrumbarlos y en dichos barranquitos hacer sus puentes o
alcantarillas para que las aguas lluvias sigan su curso, y sentado la cañería
sobre la expresada obra construida en el suscitado modo que va prevenido.
Desde dicho punto nº 14 hasta el paredón o muralla que sostiene las aguas
(nº 15) consta de 1.000 varas de longitud en las cuales hay mucha variedad
de terreno que motivará bastante gasto, pues hay una sierra hundida a causa
de bañarla en las aguas del referido pantano y no ser del todo firme su pie,
de modo que algunos penachos de piedra que tiene quebrantados es menester
derribarlos y formar rebanco y calzadas en la mejor forma que ofrezca el
terreno y poniendo en él la cañería bien acondicionada quedará este paso
seguro. Es de advertir que la piedra del desmonte se aprovechará mucha en
la obra por ser piedra de sillería.
Desde el punto del expresado pantano hasta el estrecho que llaman de la casa
de las Tablas consta de 850 varas en las cuales se ha de fabricar un puente
en el paraje que llaman la Cava (nº 16), para que pase la cañería a la hacienda
y casa de Marcelo Ruiz, cuyo puente tiene la longitud de 15 varas y de
elevación 6, con un arco que su claro tendrá 5 varas, y en las restantes hasta
el citado estrecho respeto a la mucha caída que hay, se deben hacer cuatro
cascadas circuidas de buenas paredes, que bastará que tengan 2 varas de
diámetro cada una y de elevación otras 2, y de este modo las gentes ni
animales tocarán las aguas ni caerán brozas ni hierbas que traen los aires,
por convenir que en estos golpeos de las cascadas estén descubiertas
haciéndoles sus balsas de buena mampostería y en ellas se pondrán piedras
sueltas grandes y firmes para que espumen dichas aguas por conducir esto
mucho a beneficiarlas y el valor de esta referida obra con su regular cañería.
En el referido estrecho de la casa de las Tablas (nº 17) y sobre unos fuertes
peñascos que ofrece la naturaleza del terreno se ha de formar un puente de
un arco para que pasen las aguas a la parte de Levante, cuyo puente tendrá
de longitud 50 varas hasta arrimar y restribar en las montañas a sus lados y
el arco tendrá de ancho 15 varas y de elevación 7 y media.
Por algunos pedazos de tierras campas que hay que comprar en la referida
vertiente, excavación y hacienda de Marcelo Ruiz para que pase dicha
cañería.
A corta distancia de dicho estrecho se encuentran dos barrancos que caen a
la rafa (nº 18), se debe de construir dos puentes medianos para que pasen las
aguas lluvias que bajan de la sierra, que hechas con su cañería hasta la citada
rafa, que consta de 300 varas de longitud.
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60.000 reales

70.000 reales

75.000 reales

34.500 reales

20.000 reales

10.000 reales

15.000 reales

Desde dicho punto nº 18, que es la rafa hasta el Molino Nuevo propio de
Elche consta de 3.400 varas de longitud y contemplan que la cañería puede
ir siguiendo la Acequia Mayor por ser este el paraje más acomodado y que a
menos costa se puede ejecutar, salvando la cañería de aquellos parajes que
son menos firmes e introduciéndola siempre en los más seguros, pues hay
variedad de terreno.
Desde el referido punto de dicho molino (nº 19) hasta el molino de
traspalacio constan 2.100 varas, en cuyo trecho hay cinco molinos harineros
(nº 20) que demuestran la mucha caída de las aguas hasta la villa.
Contemplamos que la cañería debe seguir el rumbo de la Acequia Mayor,
bajo las prevenciones de irla introduciendo en los terrenos más firmes y
acomodados como llevamos prevenido hasta dicho molino de traspalacio (nº
21), que es el punto de división donde toman las aguas las fuentes corrientes
que hay en la villa de Elche.
Para que esta obra se haga con acierto se deberá fitar por los arquitectos
directores con fitas de mampostería, que señalen la dirección y graduación
del nivel que en cada parte se deberá seguir, poniendo dichas fitas a
correspondiente distancia para que a los operarios no les quede ninguna duda
de lo que se ha de hacer y con libertad caminen de un punto a otro.
Concluida la obra hasta el molino de traspalacio, se introducirá la cañería
por los mismos parajes que comunica las aguas saladas a las fuentes de la
villa. Y les parece conveniente que es preciso mejorar las cañerías que hay
dentro del pueblo por estar infeccionadas de las aguas saladas y también
hacer algunas fuentes nuevas en lugares acomodados al buen uso y
servidumbre de los pobres, porque tal vez por sus cortedades no pueden
acudir a por agua a las fuentes públicas y no tienen dinero para pagar a
aguadores que la conduzcan. Además la fuente de Barrenas tiene agua
suficiente porque por una pequeña iluminación que se le ha hecho se le
miden 70 caños de agua dulce de buen calibre y si se surten las actuales
fuentes de Elche con solo 27 caños, aunque en el camino se consuma un
tercio de la que mana en su dilatado camino, algo que dudan, todavía restan
para mejorar las actuales fuentes de agua salada y hacer nuevas de agua
dulce. Las obras de fuentes y cañerías que se ofrecen para mejorar dentro de
la población para que queden corrientes y saludables las aguas dulces.
Total

102.000 reales

61.500 reales

7.500 reales

60.000 reales

908.710 reales

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE-13495/1, Ayuntamiento de Elche. Correspondencia e informes
relativos a las cuentas de propios y arbitrios correspondientes a los ejercicios [1783-1793], 1798, 1803-1804,
Relación de Miguel Francia de Guillén y José Gonzálvez de Coniedo, 22 de octubre de 1783.

Cuadro 2. Proyecto de fuentes y lavadero
Intervención
Coste
Ha reconocido los terrenos y formado idea del mejor servicio que pueden
hacer las referidas aguas tomando su principio en el arca de división que hay
formada para este fin en la esquina del Huerto de la Virgen, que da las aguas
a la fuente interina de la Plaza de la Merced, y siguiendo la línea pasaría por 86.250 reales
la calle de Nuestra Señora de la Asunción, la de S. Gerónimo, atravesando a
la Corredura, calles de las Monjas de Santa Clara, la del Hospital, subiendo a
la Pescadería hasta la esquina del Salvador, donde se formará un arca de
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división que dará aguas a la fuente de la Plaza Mayor pasando por la Lonja
donde se formará una gran fuente por ser el paraje principal del pueblo, y sus
resultas por no poderse formar lavador irán a la Acequia Mayor que pasa por
la Pescadería. Volviendo a la referida esquina y calle del Salvador seguirá la
cañería rectamente por dicha calle hasta las esquinas que hay enfrente de las
casas de Gaspar Meléndez, donde se formará un arca de división que dará
aguas a la fuente del barrio de Santa Teresa pasando por la Puerta de Orihuela
atravesando el puente hasta la Plazuela de dicho barrio. Donde se colocará
una graciosa fuente, que a más de surtimiento del vecindario, servirá de
mucho adorno y hermosura a la referida puente, y sus resultas podrían formar
lavador público y abrevador en la calle de Santa Ana comprando algunas de
las pequeñas casas que hay para lograr esta comunidad y la de que sus
sobrantes aguas se pueden aprovechar en riego de algunas tierrecillas que hay
cercanas, que podrá producir algunos intereses para la conservación de las
obras. Volviendo al mismo paraje donde se colocó el arca de división debe
seguir la cañería por la calle de Solares esquina del Ángel Custodio, en cuyo
paraje se dispondrá otra arca para dar aguas a una fontana de arrima pared,
para el surtimiento de aquellos vecinos, por promediarse el terreno entre la
referida Plaza Mayor y la que se ha de ejecutar en la universidad de San Juan,
cuya fontana con dos o tres caños, se puede colocar en la calle Nueva de Mollá
o en sus inmediaciones, pues hay poca diferencia en el paraje; y sus resultas
pueden encaminarse con buena proporción a un anchuroso solar que tiene su
casa de la capellanía de mosén Agustín Rizo, paraje acomodado para formar
un lavador público y reservado del comercio de las gentes, pues puede
cerrarse con llave y utilizar las aguas sobrantes en regar las tierras que tiene
con beneficio de los caudales. Volviendo a la madre o cañería principal
esquina del Ángel, tomará la carrera o línea por la calle del Horno nuevo, la
de San Andrés Soler, calle del Rector, la de Box volviendo a la esquina entra
en la Plaza de la Universidad de San Juan, donde se colocará una hermosa
fuente, por ser paraje principal y muy poblado; y sus resultas seguirán por
cañería a la calle Mayor de dicha universidad, hasta la puerta de las tahúllas,
o decantándose a la derecha un poco, pues hay comodidad por una y otra parte
para formar un lavador público y abrevador, utilizando las resultas en riegos
que pueden producir intereses para la conservación de las obras. Y por lo
tocante a la fuente interina provisional que se ha ejecutado en la plaza de la
Merced podrá existir esta con solo cuatro caños de agua, por bastar para el
socorro de aquel barrio y sus resultas, (aunque sería muy conveniente formar
otro lavador y abrevador) no encuentra terreno acomodado para ello sin
mucho coste, pues hay que comprar casas que tal vez son vinculadas. Cuando
esta dificultad no se venza por Vuestra Señoría Ilustrísima podrán ir dichas
resultas a la Acequia Mayor que está inmediata. Visto lo anterior, el coste se
fija en las varas de cañería que produce este repartimiento.
Son indispensables las pilas de piedra de las salinetas de Elda para formar los
2.160 reales
ángulos y codillos que al parecer se necesitan en dicha línea 54.
Los respiradores que de la misma piedra se deben colocar seis, y por cuanto
2.025 reales
deben subir a la misma elevación de las fuentes por estar en paraje de regolfo.
Las arcas de división también de la misma piedra, son cuatro, y porque deben
ser tan capaces que con franqueza se pueda entrar y manejar las operaciones 6.000 reales
a que se dirigen.
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Las alcantarillas que al parecer se ofrecen en la línea discurrida son cinco,
pues hay que atravesar algunas cloacas subterráneas, y aunque estas cosas que
encubre la tierra no se pueden calcular con certeza.
Los tres lavaderos y balsas para recoger las aguas sobrantes con sus
abrevaderos y compra de algún terreno.
La fuente principal de la Plaza Mayor como las demás pueden ser de
diferentes figuras y materia, por la cual también será diferente el coste. En
este caso en lo relativo a una hermosa fuente principal de buen mérito de
figura y solidez.
La fuente de la Plaza de la universidad de San Juan acomodándose a iguales
circunstancias según el barrio.
La fuente del barrio de Santa Teresa que va relacionada en su plazuela por
cuanto debe colocarse en la salida del grande puente.
La fontana de arrima pared que va prevenida en la calle Mollá, o a sus
inmediaciones, la contempla de un uso muy frecuente a causa de lo muy
poblado del paraje y ser algo retirado del comercio y concurso de gentes
desocupadas, por cuyo motivo con más libertad acudirán a ella, por lo que se
debe hacer de materia sólida para su permanencia.
Total
Elaboración propia. Fuente: AHME, 5/7, Real Provisión del 18 de noviembre de 1791.

3.000 reales
13.500 reales

30.000 reales

15.000 reales
12.000 reales

6.000 reales

175.935 reales

Cuadro 3. Reparaciones urgentes para el mantenimiento de la conducción de la fuente de
Barrenas a Elche
Intervención
La pila inmediata a la casamata que recibe las aguas que traen las canales y
atraviesan el río se halla muy desabrigada por sus tres lados y expuesta a una
total ruina y para su permanencia se deberá construir un tajamar de calicanto
de 50 palmos de longitud y 4 de espesor, con la misma altura que la pila y
su tapadera, buscando el sólido y firme para su cimiento. Igualmente se
deberá construir en la misma en la parte inferior otro estribo o tajamar de 12
palmos de largo, buscando la misma proporción como a la parte superior,
cuyos 2 tajamares deberán abrazar el estribo de cantería que se ha de colocar
bajo la canal que vierte a la pila haciéndole su arca para así abrazar dicho
canal, y dicho pilar ha de tener la misma anchura que la pila y a espesor de
3 palmos.
También es muy preciso que a la pila de arriba se le ponga se le ponga su
tapera de la misma piedra de la pila quedando a la parte de Mediodía una
ventanilla a tercio y cuarta para el registro de la entrada y surtida de las aguas
con sus rejas de hierro, igualmente se colocará otra rejita a la misma entrada
de la pila y ancharía de la canal y su tapadera tendrá 2 palmos de altura bien
enlacada y asegurada con sus gafas de hierro enplomados en cuya maniobra
de mampostería se hallan 28 varas cúbicas.
96 palmos de sillería para el resguardo de la pila a palmo cúbico.
Tapadera y rejitas.
Conducto de a calicanto que se inicia descubierto desde dicha pila se halla
expuesto a ruina, se debe tapar a ladrillo, son 156 varas lineales.
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Coste

560 reales

384 reales
160 reales
1.248 reales

314 varas cúbicas de mampostería para cobijar el dicho conducto dando 45
grados de declinación para que las aguas de lluvia no se detengan en él.
Enfrente de la casita del Coquero hay un trozo de cañería descoron[cortado]
de 50 palmos de largo.
La garita primera que se encuentra en las tierras de Diez está arruinada y
expuesta a total ruina y se debe reedificar pues sus cimientos están en terreno
flojo.
En el barranco de Arrastro hay un puente que en su bordo 200 palmos de
longitud, que está muy destruido y para su permanencia se necesita fortificar.
En el rincón llamado el Rabosero hay 21 varas y media de cañería
descubierta y se necesita reconstruir de canales 43 varas lineales.
En el mismo lugar hay 25 palmos de cañería destruida al mismo lado de los
canales que son 6 varas lineales y un palmo.
En el rincón de la Sal hay destruida cañería desde la boca mina a la garita de
60 palmos lineales que se ha reedificar de nuevo y hacen 15 varas.
En el mismo lugar hay una garita amenazando ruina se ha de reedificar.
La alcantarilla anexa a esta garita se debe reedificar de nuevo al estar todos
sus estribos amenazando ruina, tiene de largo 60 palmos que a varas cúbicas
de alto y espesor son 59 varas.
Otra alcantarilla en el mismo rincón está muy arruinada expuesta a ruina
total, se ha de reedificar de nuevo y tiene de largo 50 palmos que son 47
varas.
Otra alcantarilla en el mismo rincón con 40 palmos de longitud muy
destruida por lo que respecta al borde y cañería, son 10 varas lineales.
En el mismo rincón hay 32 palmos de longitud de canales que están pútridos
al estar cubiertos a terrapleno como los demás antecedentes, son 8 varas.
La alcantarilla primera o puente del Murón hay 65 palmos de longitud y le
faltan dos hiladas de cantería a cada pilastra del arco al estar las pilastras y
sepas esclafados.
En el mismo su bordo y cañería que tiene de varas lineales 16 y 1 palmos.
El puente del mismo Murón está muy destruido al borde y sus cascadas,
tiene de longitud 75 palmos.
El tercer puente del mismo Murón tiene de longitud 125 palmos y se ha de
mudar su borde y cañería por estar muy derruida, de varas lineales 31 y 1
palmos.
Al puente del barranco Rabosero se necesita hacer su cadena de calicanto
por que las muchas avenidas se quedan los cimientos de los pilastrones, de
pilastra a pilastra tiene de ancho 50 palmos y el cimiento que se ha de hacer
4 palmos y de profundidad 6, en la maniobra de la cadena hay 19 varas
cúbicas de mampostería.
El puente de Upanel tiene su borde o caballete muy destruido hasta su
mediación, que son 100 palmos, este está muy demolido, su composición.
La alcantarilla anexa al puente tiene el borde o caballete muy destruido.
Gastos omitidos: maderas para encimbrar los arcos que se han de demoler,
clavos, maderas y sogas para andamios, capazos y otros enseres.

6.280 reales
360 reales
800 reales
900 reales
1.957 reales y 1/2
281 reales y 1/4
675 reales
800 reales
2.655 reales

2.115 reales
450 reales
360 reales
192 reales
731 reales
600 reales
1.406 reales

380 reales

300 reales
200 reales
1.500 reales

Elaboración propia. Fuente: AHME, 5/7, Certificado de Juan Martínez Porras y Pelegrín maestro de obras
por la Real Academia de San Carlos, Elche, 4 de noviembre de 1797,
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11. Proyectos de conducción de agua potable a la villa de Novelda

Cuadro 1. Proyecto de conducción de las fuentes de La Reina y de Campos a la villa de
Novelda de Vicente Gascó
Las aguas de ambas fuentes se juntan con las de otros peñascos manantiales y corren por la
rambla perdiéndose en su mayoría y si se recogen y se conducen serán perpetuas y abundantes
para la villa y se podrán hacer surtidores y pilones en las plazas y barrios para mayor comodidad.
Si en alguna ocasión faltase agua en los manantiales por casos de mucha sequedad, se podría
conducir agua de la Acequia Mayor por la misma cañería, ya que cruza también el barranco a
1.000 pasos de la Fuente de la Reina hacia la villa. Las aguas de la Acequia Mayor se
introducirían en el acueducto y se purificarían en la distancia de 6.300 pasos que hay desde el
sitio hasta la villa por medio de pilas de purificación que se construirían, asegurando siempre el
consumo de agua de la villa.
La conducción de las aguas de la Fuente de la Reina y Campos debe empezar en el propio
barranco por donde cruza la Acequia Mayor por medio del puente-acueducto que existe,
construyendo un malecón o azud para detener las aguas y se fortifiquen los postes del puenteacueducto por la parte de arriba del barranco, según su diseño. Con estas actuaciones se consigue
que las aguas se introduzcan en el arca o receptáculo de su nacimiento, cuyo suelo estará 3 ó 4
palmos más profundo que la entrada y salida de las aguas en la cañería a fin de que ésta la tome
en la superficie de arriba y queden en el fondo del receptáculo las arenas y, por otro lado, se
pondrá al principio de la entrada del receptáculo así como en la cañería una reja de hierro y una
plancha agujereada para evitar que entren hojas ni nada que pueda embozar el conducto. Cuando
sea tiempo de muchas aguas en la fuente y que la cañería no pueda recogerlas, se ha de dejar un
conducto abierto para que derrame en el barranco el agua sobrante en el sitio más cercano al
receptáculo, donde las aguas del barranco no puedan introducirse por el derramador y por este
medio de hacer el primer recipiente de las aguas de algo menor de diámetro que la cañería, se
conseguirá que no se sobrecargue y sólo tome las aguas que se necesiten para abastecer con
abundancia a todo el común desde el expresado sitio en donde se han de tomar las aguas hasta
su introducción en la villa.
La cañería hacia la villa se debe hacer de cañería cerrada de obra de tierra cosida, cuyos
conductos han de tener un palmo de diámetro de luz, 2 de largo y un dedo pulgar de grueso con
galces machihembrados de 2 dedos y medio bien acoplados, con una sola vagación para la laca,
aumentando el grueso de los conductos cerca de los galces por la parte exterior, para que éstos
queden de un dedo de grueso tanto el macho como la hembra, uniéndolos todos con laca de
escoria de hierro, polvo de ladrillo y cal viva amasando esta composición con aceite, y se ha de
incorporar y empotrar toda la cañería en el centro de un sólido o cubo de mampostería de
hormigón de 5 palmos de lado, de forma que los conductos queden sentados y cubiertos por
encima y circuidos por los lados con 2 palmos del expresado género de la obra. Y que toda la
obra quede a una superficie más profunda de 1 vara de la tierra y a más profundidad donde lo
requiera la irregularidad del terreno.
La obra se dirigirá por el lado del barranco de la parte de Mediodía, rectificando sus líneas de
dirección conforme lo necesite el terreno, colocando en el extremo de cada una de las porciones
rectas donde se forman los ángulos una pila de piedra fuerte de 5 palmos de largo y 3 de ancho
de luz, machihembrando y lacando en sus barandas los conductos de la entrada y salida de las
aguas, dejando el suelo de las pilas más profundo que el del acueducto para que en su fondo se
depositen las partículas extrañas y así se vayan purificando las aguas. En el sitio de cada pila se
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ha de hacer una casita con una puerta para que sirva de respiradero de las cañerías y pueda
limpiarse.
Continuando la dirección por la inmediación de la pequeña acequia provisional que se abrió en
el terreno para conducir estas aguas y cruzando la buena obra la Acequia Mayor, se continuará
por el lado de dicha acequia en la parte de Mediodía hasta la inmediación del poblado, donde se
ha de hacer una casita para dividir las aguas por diferentes conductos a varios surtidores.
Toda la distancia por donde se han de tomar las aguas hasta el poblado ha de cruzar arroyuelos
o barrancos y en todos ellos se ha de hacer un arco o alcantarilla de mampostería para que sobre
ella pase la cañería de los mismos gruesos y circunstancias. En el resto de la distancia aunque
hay barranco de alguna mayor consideración, junto a la Heredad de Gaspar Sala, donde se ha de
hacer un puente-acueducto con dos arcos que cubran el cauce del barranco, del mismo género
de obra que las antedichas, y a continuación se ha de cruzar a diagonal la heredad de Gaspar
Sala haciendo pequeños arcos para que sobre ellos corra la cañería, sin el impedimento de las
aguas que pasan por la heredad cuando se desborda el referido barranco.
En el sitio de la casita de la división de las aguas junto al poblado, se han de distribuir y conducir
éstas por pequeños conductos de 5 dedos de diámetro enlacado y empotrados en obra de
mampostería-hormigón a los diferentes surtidores que deben establecerse en los barrios de
dentro de la villa para comodidad de sus vecinos. A saber en el centro de la Plaza Mayor se ha
de poner una fuente con su pedestal y taza y correspondiente ornato para colocar la lápida o
inscripción, que está mandada por Real Orden, del año en que se ejecuta obra, el del reinado de
su majestad y caudales con los que se costea, y poniendo 6 caños en esta fuente. En la plazuela
del horno de la calle de la Magdalena se debe poner un pilón con un solo caño; otro en la plazuela
de San Vicente, otro en la calle de los Santos de la Piedra, otro en la plazuela de San Francisco
de Padua, otro en la plazuela del Arco, otro en la esquina del Huerto del Señor; y otro en la
plazuela de la Cruz. Las aguas sobrantes de la fuente de la plaza Mayor y la de la Plazuela San
Francisco se han de conducir a un lavador público que deberá hacerse y cubrirse en la plazuela
de la Cruz, algo necesario porque las mujeres han de ir a lavar a sitios apartados e
indeterminados, de lo que resultan perniciosas consecuencias, a más de que con el agua salobre
se daña mucho la ropa y se conservará mejor lavándola con las aguas dulces.
La obra de este acueducto no dañará a nadie en sus campos o heredades porque la mayoría de
terreno por donde ha de conducir la cañería es en muchas partes tierra yerma y el resto es de
mala calidad. Tampoco impedirá la nueva obra que se siembre trigo o cualquier grano por
encima de ella y solamente perjudicará a algunos árboles mayores aunque son pocos, que
deberán cortarse y satisfacer a sus dueños, a fin de que no haya árbol mayor a 20 varas de ambos
lados de la cañería, ni se permita plantar en lo sucesivo en la referida distancia, porque las raíces
atraídas por la humedad del acueducto podrían perjudicarlo con el tiempo y quebrantarle.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de
propios y arbitrios, Copia del informe de Vicente Gascó acerca de conducir el agua de la Fuente de la Reina
a la villa de Novelda, Valencia, 20 de febrero de 1786.

Cuadro 2. Proyecto de conducción de aguas permanente de la Fuente de la Reina y Campos
a la villa de Novelda del arquitecto Benito Bolarín
Al director que se le encargue la obra ha de abrir un cauce desde el nacimiento de las
fuentes por la falda del monte de la Magdalena que pase entre el castillo de la Mola y el
molino harinero situado frente al castillo, entre el norte y saliente en dirección a la villa
sujeto al diseño que viene a degenerar al barrio de San Roque de la villa.
La zanja ha de tener 4 palmos de latitud y 6 de profundidad hasta la entrada del barrio
de San Roque, donde se ha de construir la casa de purificación para repartir las aguas a
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los vecinos, teniendo cuidado en alinear la zanja en lo que fuera dable con arreglo a lo
escabroso de la demarcación quedando a plomo sus costados y su piso orientado para
poder construir la fábrica sobre ése.
3 Los materiales para esta fábrica han de ser de mampostería, cañería embarnizada de
barro cocido y pilas de cantería de 2 palmos en cuadro de vacío que se colocarán de 50
a 50 varas de longitud. La cal deberá ser de piedra fuerte de buena calidad y de trecho en
trecho a distancias proporcionadas por medio de un camino provisional que quedará el
director de habilitar y formará unas balsas para amerar la cal, cuyo amero ha de cuidar
sea con agua dulce que será de la Fuente de la Reina y la puede tomar del cauce
provisional que ya estará habilitado para el abasto común.
4º Amerada la cal en las balsas, el director buscará la arena de mejor calidad, ésta deberá
ser de los barrancos o ramblizos, que con canal se han de travesar cuidando no tengan
piedra ni tarquín ni que sean de avenidas salitrosas por causa de sus terrenos, y también
se deberá garbillarla para que quede suave y haga buena mezcla.
5º Las mezclas de cal y arena tratará hacerlas de dos espuertas de cal y tres de arena. Una
vez mezcladas se amasará por primera y segunda vez, y la tercera vez que se amase se
gastará en su lugar, teniendo presente que del primer amasijo hasta el tercero del tiempo
de gastarla han de pasar cuanto menos tres meses para que en este intermedio la cal
pierda subgosidad.
6º La piedra que se ha gastar en la mampostería subterránea para el abrigo de las cañerías
ha de ser menuda, esto es todo ripio interpolado de a libra y de 2 la más gorda para que
el sólido de la mampostería quede sin poros y bien petrificado para que resista la fuerza
opuesta de la oposición de elementos del viento y agua que le ha de combatir.
7º La cañería ha de tener el caño de media vara de longitud con 8 pulgadas de diámetro,
esto es de luz o buque y una pulgada de grueso, machihembrados, rectos sin disminución
y embarnizados, que deberán ser de la villa de Agost, por ser barro conocido, el alfarero
que lo trabaje lo ha de colar y ha de tener precaución que la tierra no tenga mesela de
gavarrillo para que no saque caliches calcinados tras cocerlo, y el barniz solo lo ha de
llevar por dentro y no por fuera.
8º Con todo preparado para la iniciar los trabajos, la primera diligencia ha de ser echar
el piso o suelo de la zanja abierta para asentar la cañería sobre este piso que tendrá de
grueso palmo y medio todo bien trabajado, con mucha cal y ripio y mucha agua y pisón
formando un hormigón petrificado para que resista la fuerza de la materia dándole a cada
100 varas de longitud 6 pulgadas de descenso y quedará de no pasar con el piso o suelo
por cada tirada más que la distancia de 300 varas de longitud y en seguimiento continuo
asentando la cañería.
9º Puesto el piso para sentar la cañería, sacará el medio del ancho de la zanja y por dentro
del cimiento que tiene preparado, comenzará a sentar la cañería con su buen lecho de cal
fina, bien enlacados los arcaduces de los machos y hembras con la laca, ya tendrá
preparada de cal viva, pelo de cabra y aceite, cuidando que las juntas queden bien
bruñidas con cal y aceite, algo que hace el mismo oficial al sentar los caños, de manera
el total cuidado que se ha de llevar que el caño quede sentado al sentar el otro no se ha
de mover porque entonces quedaría descompuesto y obraría malos efectos. Al paso que
se vaya sentando la cañería, ha de ir un oficial práctico e inteligente acompañando la
cañería de mampostería, ripio y mortero, como el antecedente, con mucho cuidado de
manera que no quede ningún caño quebrantado ni falte de material, cuidando que el caño
ha de quedar en el centro de la obra de manera que el mismo palmo y medio que tiene el
lecho de su piso ha de tener el acompañado de los costados y en la corona lo abrigaran
con otro palmo y medio de obra, en términos que el caño ya puesto en su lugar y
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acompañado de la mampostería ha de componer un sólido de 4 palmos en cuadro y el
resto que le falta que llenar hasta la altura de los 6 palmos, que son 2, han de ser de tierra
de la misma que salió de los desmontes del rompimiento de la zanja cuidando que al
colocar ésta se ha de rociar y mojar bien el vacío que se ha de llenar y se ha de poner en
dos tongas de palmo cada una y después de pisada la primera a golpe lento de pisón, se
colocará la segunda bajo el mismo estilo que la primera.
10º Terminada la obra hasta la casa de Purificación, de ésta se partirán las aguas para
surtir las fuentes que se han de colocar dentro de la población, y en el barrio de San
Roque por otros pequeños acueductos también de cañería de 5 dedos de diámetro, media
vara de longitud, su construcción como la antecedente empotrada en el centro de la zanja
que se abrirá por medio de las calles que deban pasar sin arrimarla más a un lado que
otro de la calle para que los vecinos contiguos a la cañería no reciban sus edificios en
partes unos más que otros y sí queden en la quieta y pacifica posesión que se hallan de
inmemorial.
11º El director encargado deberá poner el total cuidado en las conducciones de dentro de
la población, vayan fortificadas de buenos materiales sin omitir el descuido la más
pequeña parte de su fortificación por razón de la gravedad y empujes que el elemento de
las aguas causan en los regolfos para hacerle subir a mayor altura que practicándose estas
operaciones con el cuidado que encargo, quedarán las obras perfectamente concluidas y
sin carga o censo sobre éstas en muchos años para composición de roturas, que esto se
logrará ayudando la buena construcción a lo sólido de los buenos terrenos por los que ha
de pasar la línea de la cañería en toda su longitud.
12º Para que los vecinos de esta población estén surtidos de aguas, se ha de establecer
en los barrios de esta población, a saber, en el barrio de San Roque se ha de poner un
pilón con 2 chorros o caños de bronce de una pulgada de diámetro. En el centro de la
Plaza Mayor se ha de colocar una fuente con su pedestal y taza del correspondiente
ornato para su decoro y hermosura colocando lápida o la descripción de la Real Orden,
del año en que se ejecuta desde el reinado de Su Majestad y caudales de que se costea,
poniendo 6 caños en esta fuente de bronce de una pulgada de diámetro, cuidando que
quede la obra muy fortificada atendiendo a lo costosos que son los reparos en esta parte
mayormente cuando son efectos de su mala construcción. En la plazuela de la Cruz se
ha de colocar otro pilón con 2 caños de bronce, como los antecedentes. En el barrio del
Ravalete y plazuela del Teniente se ha de colocar otro pilón con el mismo estilo que los
antecedentes. Finalmente, en la salida del molino, plazuela del Horno de la Magdalena,
se ha de colocar otro pilón con dos caños como los antecedentes.
13º De esta forma, quedará el pueblo surtido de agua dulce y las aguas sobrantes se
conducirán a una balsa que se debe hacer a la salida del pueblo y entrada del camino de
Elche para regar las tierras contiguas a la balsa que son las más preciosas de esta
población. El coste de llevar el agua a la balsa y de ésta, la pagarán de los Propios y
Arbitrios, ya que de ella podrán ingresar dinero del riego y se podrán cultivar naranjos y
otros árboles que con las aguas salobres no podían.
Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de
propios y arbitrios, Informe de Benito Bolarín sobre las acusaciones necesarias en Novelda ante el desagüe
de la Laguna de Villena, 17 de noviembre de 1803.

Cuadro 2. Costes del proyecto de conducción de aguas permanente de la Fuente de la Reina
y Campos a la villa de Novelda del arquitecto Benito Bolarín
Intervención

Coste

483

Se debe hacer en toda la línea de la cañería
hasta dejar las fuentes corrientes dentro de la
población y con arreglo a sus medidas de 8.122
varas cúbicas de mampostería hormigón,
teniendo en cuenta materiales, escabroso del
terreno por donde debe conducirse la zanja,
tiene cada vara de coste 16 reales.
También se necesitan caños embarnizados
hasta la casa de purificación. Un total de 16.548
a precio de medio vellón cada uno.
Para la cañería del surtidor y reparto de las
aguas desde la casa de la purificación a las
fuentes de los barrios y Plaza Mayor se
necesitan 3.000 arcaduces a precio de real y
medio cada uno.
Se deben colocar en toda la longitud desde el
nacimiento de la fuente hasta donde degeneran
en sus respectivos 255 pilas de la cantera de
Bateig, partido de la Cobertera, a 38 reales de
vellón cada una.
Para la cantería y su colocación en la fuente de
la Plaza Mayor siendo la piedra también de la
cantera mencionada.
Para construir los 5 pilones con sus tapaderas y
remates.
Se necesitan 16 cañones de bronce para salir el
agua de los receptáculos de las fuentes que son
a 40 reales.
Para las lacas y betunes 350 arrobas de aceite a
30 reales cada una.
Total

129.948 reales

57.918 reales

4.500 reales

9.945 reales

3.800 reales
2.200 reales
640 reales
12.000 reales
220.951 reales

Elaboración propia. Fuente: AHDPA, GE 13861/1, Ayuntamiento de Novelda. Expediente de las cuentas de
propios y arbitrios, Informe de Benito Bolarín sobre las acusaciones necesarias en Novelda ante el desagüe
de la Laguna de Villena, 17 de noviembre de 1803.

12. Proyecto de conducción de la fuente de San Francisco a la ciudad de Orihuela

Cuadro 1. Coste del proyecto de traslado de la fuente de San Francisco a la plazuela de los
Capuchinos
Intervención
Importe
Arcaduces, su porte y por los que se romperán de moverlos de una a otra
200 libras
parte.
Albañilería de toda la cañería, formación de paredes subterráneas, una en
el barranco inmediato a la fuente y otra en el de la esquina del Huerto de
Capuchinos, de 5 palmos de anchas y otros tantos de profundidad, y de 700 libras
longitud hasta franquear ambos barrancos para que las avenidas y el tránsito
en éste de los carruajes y caballos no desaguan la cañería, que ha de estar
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en el centro. Los asientos de dichos arcaduces han de ser de buen mortero,
de palmo y medio de circunferencia donde lo necesite, en otras partes de un
palmo y donde menos de medio palmo, para que el empuje que haga el agua
donde no tenga caída encuentre resistencia a proporción, todo lo dicho con
la lluvia que se ha de gastar para venir los arcaduces entre sí.
Por la excavación del terreno que con inmediación a la cruz es casi todo
piedra, se necesitarán algunos barrenos, cuyo conducto ha de ser de 4
palmos con corta diferencia o más donde fuese necesario, y terraplenado
después de formada la cañería.
Por 15 pilas que se han de colocar a ciertas distancias con las tapaderas,
gancho en cada una para levantarlas ensalces, lacadas sus juntas y sentada
un palmo más hondo que la cañería para que cualquier depósito quede en
ellas, y un respirador de piedra en la Cruz.
Por el pilón o recibidor del agua y el pretil o remate por donde han de salir
los caños, que por ahora se ha de fijar en la esquina o Pared de Capuchino,
y después puede servir para el abrevadero que se ha de fijar, fabricar a la
orilla del río con inmediación a la nevería o granero, con las sobras del agua
de la plazuela de Santa Justa.
Obra de albañilería que se ha de hacer en el nacimiento del agua en esta
forma: se construirá un buque, con tres paredes de dos palmos y medio de
espesor, y el cimiento correspondiente, y la cuarta será la misma peña a la
que han de estar unidas. La luz de dicho buque ha de ser de 10 palmos,
desde el Norte al Mediodía y desde el Poniente al Levante, 16. La elevación
de esta estancia ha de ser por la parte más baja 10 palmos; se ha de cubrir
con una rosca de 2 palmos de buen mortero y piedra llana o ladrillos, y ha
de correr de poniente a levante con la caída al medio día la que se ha de
embutir medio palmo en la Peña del Norte para que trabe la obra. Todo este
buque se ha de profundizar 3 palmos más que lo que hoy está el agua y se
ha de asegurar su piso con el mortero para que no se desperdicie el agua y
tenga llamada para afuera, donde deberá hacerse lo mismo, según lo que se
necesite. A la pared del Mediodía se ha de poner un pilón de 4 palmos con
dos de hondo, y se ha de sentar dos palmos más profundo que el piso de la
corriente del agua para que sirva de recibidor, y su profundidad para que
recoja las arenas que puede traer el agua y no cause perjuicio de la cañería,
comprendiendo la puerta cerraja y llave.
Total

250 libras

100 libras

100 libras

150 libras

1.500 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, F620/31, Expediente de la obra de conducción del agua y construcción de
la fuente y continuación de la obra hasta la plaza de Santa Justa y Rufina de la fuente de San Francisco,
Relación de José Gómez y Joaquín Serrano, 5 de agosto de 1779. Copia de Manuel Martínez Arquez, 9 de
agosto de 1779.

13. Destrucciones en las orillas y los diques de la ciudad de Orihuela en la avenida del 29 de
octubre de 1769

Cuadro 1. Daños ocasionados en las molas y orillas del río en el partido de Beniel por la
avenida del 29 de octubre de 1769
Localización

Daños
485

Tierras del rey y del salitre de Cholbi.
Tierras del Colegio de San Miguel.
Tierras de Luis Roca.
Tierras de Crisóstomo Roca.
Tierras de Gerónimo Riana.

Rotura de 41 pasos
Rotura de 24 pasos
Rotura de 50 pasos
Rotura de 58 pasos
Rotura de 25 pasos
Rotura de 52 pasos y rotura
de 36 pasos
Rotura de 68 pasos
Rotura de 50 pasos
Rotura de 100 pasos

Tierras de Tomás Muñoz.

Tierras de María Galipienso.
Frontera de Sanz.
Frontera del canónigo Sánchez.
En tierras del colegio de Santo Domingo y asimismo del
Rotura de 200 pasos
canónigo Santacruz.
Hacienda que era de los expulsos jesuitas.
Rotura de 68 pasos
Tierras de José Marín.
Rotura de 100 pasos

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132.

Cuadro 2. Daños ocasionados en las molas y orillas del río en el partido del rabal Roig por
la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Hacienda de Pardo.
Hacienda de Jerónimo Ruiz.
Frontera de Manuel Mula.
Hacienda canónigo Sánchez.
Frontera de Antonia Cárceles.
Hacienda de Fernando Meca.
Frontera de Joaquín Timor.
Frontera de Francisco Sanz.
Frontera de los Cobos.

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fols. 132-132v.

Cuadro 3. Daños ocasionados en las molas y orillas del río en el partido de Almoradí por la
avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Hacienda del Cabildo.
Hacienda de Ignacio Togares.
Hacienda del Fernando Meca.
Hacienda de José Colomer.
Hacienda de Rambla.

Daños
2 roturas
2 roturas
2 roturas
2 roturas
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132v.
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Cuadro 4. Daños ocasionados en las molas y orillas del río en el partido de Huertos de
Almoradí por la avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Huerto del conde de Torrepilares
Huerto del Colegio de Predicadores
Huerto de Francisco Soler
Molino que dicen del Marqués
Huerto del Cabildo
Huerto de la Trinidad
Huerto del Canónigo
Huerto de Fray Francisco Cabrera
Huerto de Francisco Lorente
Huerto de Francisco Senenes
Huerto de la menor de Francisco García
Huerto de Francisco Alonso

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
1 rotura
2 roturas

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fol. 132.

Cuadro 5. Daños ocasionados en las molas y orillas del río en el partido de Correntías por la
avenida del 29 de octubre de 1769
Localización
Tierras de Manuel Pardo
Tierras de los herederos de Juan Lara
Tierras del conde de Torrepilar
Tierras de la marquesa de Rafal
Tierras del marqués de Algorfa
Tierras del marqués de Algorfa hasta el Puente Nuevo

Daños
1 rotura
1 rotura
1 rotura
2 roturas
8 roturas
Ha salido el agua

Elaboración propia. Fuente: AHO, A211, Actas Capitulares, Nota de las roturas que ocasionó la avenida de
aguas acaecida a últimos del pasado octubre en las molas del río y orillas desde principio hasta el fin en esta
jurisdicción. Orihuela, 2 de noviembre de 1769, fols. 133.

14. Instrucción que deben seguir los corregidores cabezas de partido para la averiguación de
los estragos causados en los frutos por la plaga de langosta

Cuadro 1. Instrucción para la averiguación de los daños de la langosta que deben seguir los
corregidores
1. El Corregidor deberá informarse de sujetos de la mejor conducta y aprobación; qué
pueblos de su distrito han padecido el estrago de la langosta; las poblaciones que no
hubiesen sido afligidas o sin notable daño deben excluirse.
2. Comprobados los lugares que han sido plagados, se pregonará en cada uno que
dentro de tres días precisos y perentorios, los vecinos con menoscabos en sus haciendas,
comparezcan ante el Corregidor cabeza del distritos, a manifestar bajo juramento, lo
que realmente hubiera recibido en sus heredamientos, con separación específica de
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calidad de frutos arruinados por la langosta; designando las tierras en que hubieren
recaído, con distinción de la cantidad que montare cada clase de aquellos. Se advierta
los dueños que no manipulen ni mientan, se les hará cargo de sus perjuicios y no serán
atendidos en los alivios que el rey designe dispensar.
3. Para el pregón que particularmente ha de publicarse en cada lugar, ha de preceder
auto (acompañado de esta instrucción) y se escriba a los alcaldes, para que lo hagan
pregonar para su ejecución y remitan cartas al Corregidor respondiendo de haberlo
ejecutado; a fin de que lo que hubieran padecido en sus frutos estragos de la langosta,
comparezcan dentro de tres días precisos en la cabeza de partido a declararlos con
juramento; explicando con individualidad los campos, heredades, calidad de frutos,
hortalizas y demás, y designando la cantidad respectiva del importe de cada cosa, bajo
las advertencias prevenidas en el artículo precedente.
4. A fin de procederse con distinción y conocimiento puntual; se formará pieza
separada para cada cual de los pueblos, y en ella se han de incorporar todos sus vecinos
que comparecieron a declarar el daño de sus tierras y frutos; sin mezclarse en estas
declaraciones los de un vecindario con otro, porque en cada uno de ellos han de resultar
las pérdidas que en él se hubieron causado directamente por la langosta; cuyo método
se ha de seguir aunque el que declarase fuese sólo terrateniente, como por su cuenta y
riesgo cultive las tierras, porque en caso de tenerlas arrendadas, ha de formalizar la
declaración el arrendador que las cultivase.
5. Evacuadas las declaraciones de un pueblo, se han de nombrar peritos prácticos, que
sean vecinos del otro que estuviese más próximo, a quienes se les dará nota de cada
uno de los sujetos que hubieren declarado, del campo o heredad en que hubiesen sentido
el daño; la calidad del fruto que había en ella (sin incluirle el importe declarado por el
dueño) para que precediendo examen ocular e individual justiprecien el perjuicio
causado y hagan relación jurada del tanto y procurando después cotejar la cantidad de
frutos designada por el dueño por si confrontan o no con los peritos y asegurarse si se
procedió o no con buena fe en lo que afirmaron en su declaración; y que el Corregidor
pueda informar que se le ofreciere, al tiempo de remitir a esta intendencia sus
diligencias.
6. Cuando los peritos aclaren, con el método dispuesto en el capítulo anterior, se ha de
extender en la propia pieza de autos de aquel pueblo, cuyos dueños hubiesen
comparecido a exponer sus pérdidas.
7. Estas averiguaciones han de continuarse a un mismo tiempo, en los propios términos,
en cada una de las demás poblaciones a dónde tocare el examen de esta comprobación,
sin respeto, ni conexión de un lugar a otro.
8. Los peritos, (como se ha propuesto) han de ser del lugar más próximo al pueblo en
donde han de hacer las valoraciones, no han de servir para otra población: pues solo
han de acudir a la que se les diputare. A quienes los alcaldes del territorio donde
hubieren de hacer su oficio lo deberán encaminar y dirigir a los parajes de sus
demarcaciones, para fomentar en la mayor prontitud del despacho y que sin pérdida de
tiempo se remate la diligencia de esta justificación, en la que se ha de proceder con la
mayor brevedad.
9. Para la liquidación referida de peritos de los daños de cada pueblo, han de nombrarse
otros de diversa población, para la de los demás que se hubieren de obrar; con la
precisión que han de ser entre sí totalmente independientes los de un lugar para con el
otro; de suerte que de ningún modo tengan conexión o trabazón entre sí los pueblos por
medio de sus peritos; respecto de que los del que hubiere de visitar, no lo han de ser de
la población de los peritos que la visitaron; para evitar coligaciones o inteligencias y
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precaver las mutuas correspondencias de los valoramientos que han de efectuarse, por
deberse conspirar en todo a la mayor imparcialidad y exactitud; sobre lo cual se ha de
encargar gravemente sus conciencias a los peritos que fuesen diputados, no obstante de
se han de escoger los más idóneos y timoratos.
10. Estas diligencias se han de actuar de Oficio, por ante escribano, con la formalidad
y prontitud más posible adelantando los instantes, procurando el mejor orden y claridad
con toda concisión: que se venga en perfecto conocimiento de la verdad, sin que por
ello se causen costas, dispendio o gravamen a los pueblos, ni alguno de sus individuos,
porque todos deben concurrir a esta obra, procediendo puramente de oficio.
11. El Corregidor ha de intervenir personalmente a recibir las Declaraciones de Partes
y Peritos, oyéndoles verbalmente lo que informaren; sin que pueda delegarlo con
pretexto alguno, para que más bien se desempeñe el Real Servicio, objeto de la
comisión.
12. Igualmente celará por todos los medios excogitables, si entre los dueños o peritos,
o con otros operarios (que con pureza deben concurrir a las diligencias) se ha
proyectado alguna colusión, fraude u otro medio de corromper la integridad de esta
averiguación. En cuyo caso en pieza distinta averiguar sumariamente la verdad y los
que resultaren reos y cómplices y remitirla a esta intendencia para el castigo.
13. Fenecidas las diligencias correspondientes, con la separación explicada de piezas
de autos, se remitirán a la intendencia originales, con los informes particulares que se
le ofrecieren, según lo notado en artículos 5 y 11 de esta instrucción.
Elaboración propia. Fuente: AHO, 1076, 32, Instrucción circular, que han de observar los caballeros
Corregidores de las Cabezas de Partido de este Reino, en la averiguación exacta de los estragos causados en
los frutos de todas clases, sin limitación de ellos; en los Pueblos donde se hubiere padecido la calamidad de
la Langosta, desde julio de este año de 1756, hasta el presente; y en cada cual de las poblaciones que
comprehendieron sus Distritos; en conformidad del Real Orden de su Majestad de 10 del corriente, que ha
comunicado el Señor de Valparaíso, Juan Verdes Montenegro, Valencia, 23 de agosto de 1756, fols. 153-154v.

15. Pérdidas económicas pormenorizadas y generales de los principales cultivos en
diferentes poblaciones del corregimiento de Orihuela por la plaga de langosta de 1756

Cuadro 1. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Novelda por
la plaga de langosta
Declarante
José Juan y Beltrán.
Francisco López Mira.
Estacio Abad.
Vicente Martínez.
Francisco Martínez.
Antonio Escolano.
José Crespo.

Cultivo
Anís
Anís

Tahúllas Total
20
60 libras
150
284 libras

Garbanzos
Anís
Anís
Higueral
Anís
Higueral
Anís
Higueral
Anís

10
105
40
20
20
5
30
10
20
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6 libras
230 libras
180 libras
20 libras
28 libras
6 libras
72 libras
10 libras
43 libras

Higueral
Viña
Barrilla
Anís
Gaspar Albesa.
Higueral
Viña
José Martínez.
Anís
Juan López.
Anís
Higueral
Luis Juan Ayala.
Viña
Higueral
Gregorio Beltrán.
Viña
Anís
José Mira.
Higueral
Viña
Anís
Tomás Mira.
Higueral
Antonio Mira.
Anís
José Martínez de Fernando. Anís
Anís
Juan Amorós.
Viña
Higueral
Gerónimo Segura.
Viña
Anís
Tomás Abad.
Higueral
Diego Mira.
Anís
Ignacio Abad.
Anís
Anís
Antonio Piqueres.
Viña
Anís
Higueral
Blas Payá.
Viña
Barrilla
Anís
José Martínez.
Higueral
Viña
Cristóbal Mira.
Viña
Higueral
Francisco Martínez.
Viña
Lorenzo Cantó.
Anís
Anís
Bautista Cazorla.
Higueral
Viña
Anís
Ginés Martínez.
Viña
Anís
Pedro Seller.
Higueral

15
15
10
75
50
40
90
70
15
15
15
15
5
60
50
50
25
37
135
70
8
20
15
35
40
25
70
10
10
75
20
25
30
15
3
25
45
30
6
60
25
25
20
60
60
30
30
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10 libras
30 libras
20 libras
180 libras
18 libras
20 libras
106 libras
162 libras
10 libras
18 libras
15 libras
15 libras
18 libras
20 libras
60 libras
90 libras
15 libras
72 libras
472 libras
126 libras
10 libras
15 libras
22 libras
76 libras
20 libras
54 libras
216 libras
18 libras
15 libras
90 libras
8 libras
30 libras
18 libras
27 libras
10 libras
30 libras
40 libras
8 libras
10 libras
144 libras
40 libras
15 libras
27 libras
120 libras
60 libras
30 libras
15 libras

José Belda.
Pedro Canicio.
Francisco Piqueres.
Bautista Alted de Nicolás.
Antonio Jover.

José Bernabéu de Agustín.

Pedro Mira.
Juan Serrano.
Francisco Mira y Ferrero.
José Mira y Navarro.
Francisco Sala.
Tomás Martínez.
Andrés Navarro.

Barrilla
Viña
Anís
Viña
Anís
Anís
Barrilla
Anís
Higueral
Viña
Anís
Higueral
Viña
Anís
Higueral
Viña
Higueral
Anís
Anís
Viña
Barrilla (parte de anís)
Anís
Higueral
Anís

30
120
50
40
25
50
60
45
4
25
55
1,5
20
20
10
10
3,5
35
40
50
20
50
30
15
40

45 libras
120 libras
45 libras
22 libras
36 libras
90 libras
90 libras
126 libras
4 libras
7 libras
99 libras
2 libras
7 libras
36 libras
8 libras
9 libras
14 libras
63 libras
81 libras
30 libras
30 libras
120 libras
20 libras
54 libras
126 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 190-195.

Cuadro 2. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Aspe por la
plaga de langosta
Declarante
José Pujalte.
Antonio Mira.
José Alenda de García.
Miguel Pujalte Herrero.
Tomás Cerdán de López.
Juan Alcaraz.
Juan Antonio Cremades.
Alonso Hernández.
Cayetano Castelló.
José Cremades.

Cultivo
Anís
Viña
Viña
Olivar
Viña
Viña
Viña
Olivar
Viña
Olivar
Viña
Higueral
Viña
Viña
Anís

Tahúllas
24
50
30
8
10
20
11
20
2,5
14
20
23
16
19
3
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Total
36 libras
30 libras
25 libras
7 libras
5 libras
36 libras
3 libras
3 libras
4 libras
3 libras
30 libras
3 libras
12 libras
20 libras
11 libras

Viña
Pablo Sánchez Molinero.
Viña
José Aracil.
Viña
Anís
Manuel Martínez.
Viña
Viña
José Almodóvar.
Barrilla
Francisco Cerdán de Juan.
Viña
Francisco Sánchez de Urios. Viña
Juan Sánchez de Cerdán.
Viña
Manuel Sánchez.
Viña
José Gumiel.
Viña
Anís
José Vidal.
Viña
Barrilla
Anís
Antonio Martínez.
Viña
Anís
José Martínez.
Viña
Higueral
Jaime Cerdán de Botella.
Viña
Anís
Carlos Botella.
Viña
Anís
Francisco Irles.
Higueral
Viña
Francisco Sepulcre.
Viña

10
31
13
30
7
8
6
18
23
17
40
15
15
26
10
50
14
30
15
1
24
5
38
24
7
24
8

10 libras
25 libras
6 libras
33 libras
7 libras
6 libras
6 libras
30 libras
40 libras
42 libras
80 libras
20 libras
36 libras
40 libras
16 libras
36 libras
2 libras y 10 sueldos
25 libras
12 libras
4 libras
40 libras
16 libras
30 libras
7 libras
11 libras
24 libras
15 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 196-199v.

Cuadro 3. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Monóvar por
la plaga de langosta
Declarante
Juan Serrano.
Francisco Mira y Ferrero.
José Mira y Navarro.
José Mira de Dionis.
Francisco Mira y Moya.
José Escandell de Francisco.
Francisco García y Tortosa.

Cultivo
Anís
Anís
Anís
Anís
Anís
Anís
Anís
Viña

Tahúllas
30
25
15
40
40
50
75
7,5

Total
72 libras
72 libras
36 libras
90 libras
72 libras
108 libras
108 libras
10 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 200-201.
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Cuadro 4. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Albatera por
la plaga de langosta
Declarante

Cultivo
Viña
José Serna de Navarro.
Olivar
Francisco Serna de Navarro. Barrilla
Higueral
Andrés Amorós.
Barrilla
Higueral
Ginés García.
Barrilla
Higueral
Viña
Tomás García.
Barrilla
Olivar
Juan Carreño.

Juan Alcaraz.

José Rubio.
Ignacio Prefacio.
Roque Vicente.

Andrés Rubio.
José Martínez Grau.
Francisco Serna de Pérez.
Isidoro Serna.
Bartolomé Inglés.
José Menchón.
Juan Fuentes de Fajardo.
Jaime Pastor.
Ambrosío García.

Tahúllas
12
30
5 (jornales de tierra)
10
6 (jornales de tierra)
5
3 (jornales de tierra)
30
16
3
10
20
15
6 (jornales de tierra)
15
2 (jornales de tierra)
15
15
6 (jornales de tierra)
15
6 (jornales de tierra)
20
30
12
10
8 (jornales de tierra)
10
10
2 (jornales de tierra)
3,5
3,5
5
15
20
5 (jornales de tierra)
2
16
10
25
30
15
35
3
15

Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Barrilla
Higueral
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Olivar
Higueral
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
493

Total
20 libras
40 libras
52 libras
10 libras
20 libras
10 libras
40 libras
16 libras
12 libras
8 libras
12 libras
25 libras
60 libras
9 libras
15 libras
9 libras
15 libras
30 libras
15 libras
30 libras
10 libras
10 libras
20 libras
8 libras
14 libras
6 libras
10 libras
8 libras
5 libras
5 libras
8 libras
20 libras
10 libras
10 libras
4 libras
30 libras
16 libras
12 libras
52 libras
20 libras
80 libras
2 libras
10 libras

Antonio Martí.
Antonio Martínez Moreno.
Francisco Soler.
Juan Ponce.
Juan Rufias.
Francisco Morales.
Juan Albero.
Pedro López de Quinto.
Roque Quinto.
Juan Berna de Sánchez.
Patricio Pérez.
Cristóbal Guillem.
Monserrate Pérez.
Juan Navarro.
Juan Pérez.
José Gerardo.
José Villa.
José Quinto.

José López de Cánova.

Antonio González.
José Berna de Martín.
José Vicente de Ezcamez.
Tomás Martínez.
Juan Albero de León.
Sebastián Quinto.

Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Barrilla
Higueral
Higueral
Barrilla
Higueral
Higueral
Barrilla
Higueral
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar
Higueral
Olivar
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Viña
Barrilla
Higueral

10
6
15
10
66
10
10
16
15
15
20
6
15
8
8
15
20
10
20
15
8
10
8
15
36
10
15
12
3
20
8
4
20
12
12
24
300
40
16
2
25
15
6
25
6
15
10
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6 libras
6 libras
30 libras
14 libras
120 libras
6 libras
6 libras
32 libras
8 libras
16 libras
36 libras
3 libras
26 libras
12 libras
16 libras
11 libras
20 libras
6 libras
40 libras
16 libras
12 libras
8 libras
6 libras
30 libras
25 libras
8 libras
24 libras
12 libras
6 libras
12 libras
6 libras
12 libras
6 libras
15 libras
12 libras
50 libras
50 libras
250 libras
30 libras
10 libras
15 libras
15 libras
14 libras
40 libras
10 libras
24 libras
18 libras

Barrilla
Higueral
Francisco Ponce.
Barrilla
Francisco Pérez.
Barrilla
Higueral
Antonio Carreño de Miguel.
Viña
Manuel Pérez.
Olivar
Barrilla
Francisco Juan.
Olivar
Higueral
Juan Fuentes de Vicente.
Olivar
Sin especificar
Higueral
Pedro Latorre.
Barrilla

3
6
10
25
6
5
5
30
22
8
2
15
15
10

4 libras
10 libras
12 libras
40 libras
12 libras
10 libras
8 libras
40 libras
60 libras
5 libras
6 libras
18 libras
7 libras
8 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 202-207v.

Cuadro 5. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Guardamar
del Segura por la plaga de langosta
Declarante

Cultivo
Viña
Bautista Alfosea mayor.
Barrilla
Viña
Juan Aldeguer.
Barrilla
Olivar
Higueral
Vicente Rastoll.
Viña
Higueral
Juan Celdrán.
Viña
Barrilla
Miguel Lillo.
Barrilla

Tahúllas
7
7
6
11
2
10
27
12
10
10
8

Total
7 libras
12 libras
5 libras
15 libras
5 libras
10 libras
60 libras
3 libras
15 libras
10 libras
21 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 208-209.

Cuadro 6. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Crevillente
por la plaga de langosta
Declarante
José Almazora de Aznar.
Ambrosio Candela.
Manuel Soriano.

Cultivo
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla

495

Tahúllas
14
12
5
8
7
50
20

Total
14 libras
14 libras
16 libras
8 libras
16 libras
40 libras
40 libras

Antonio Pérez de Lledó.
Alonso Fuentes.

Cayetano Mas.

Tomás Fuentes.
Antonio Cerdán de Pérez.
Félix Candela.
José Fuentes López.

Francisco Sánchez.
Antonio Sánchez.

Tomás Martínez.
Antonio Aznar de Manchón.
Manuel Lledó de Berenguer.
Francisco Juan de Candela.
Bautista Más Pérez.

José Fuentes Quesada.

Francisco Pons de Alarcón.
Francisco Pastor García.
Bautista Amorós Ramón.
Cayetano Ferrándiz Hurtado.

Anís y comino
Barrilla
Viña
Higueral
Viña
Olivar
Barrilla
Algarrobo
Viña
Viña
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar
Barrilla
Viña
Barrilla
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Anís
Higueral
Barrilla
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14
30
30
10
9
4
45
6
15
25
10
10
30
36
18
10
35
8
7
45
32
8
34
12
60
40
7
6
20
15
12
5
6
15
5
10
3
15
6
6
9
15
15
30
12
12
15

18 libras
40 libras
30 libras
8 libras
20 libras
6 libras
30 libras
4 libras
24 libras
24 libras
10 libras
25 libras
30 libras
100 libras
18 libras
15 libras
30 libras
9 libras
11 libras
60 libras
38 libras
4 libras
34 libras
30 libras
40 libras
24 libras
14 libras
9 libras
20 libras
20 libras
20 libras
3 libras
3 libras
15 libras
9 libras
16 libras
9 libras
15 libras
10 libras
4 libras y 10 sueldos
8 libras
36 libras
8 libras
40 libras
12 libras
8 libras
16 libras

Manuel Pastor de Manchón.
Diego López Calatayud.

Barrilla
Barrilla
Higueral
José Ruiz de Aznar.
Viña
Anís
José Gallardo de Mas.
Barrilla
Higueral
Cayetano Galván de Quesada.
Barrilla
José Candela Lledó.
Barrilla
Anís
José Clemente de Asencio.
Barrilla
Higueral
Francisco Polo de Candela.
Barrilla
Viña
Gerónimo Gabó de Galipienso.
Barrilla
Juan Navarro de Boig.
Barrilla
Anís
Pablo Quesada de Lledó.
Higueral
Barrilla
José Hernández.
Higueral
Higueral
José Sánchez de Pérez.
Barrilla
Olivar
Higueral
Manuel Candela mayor.
Barrilla
José Sánchez Candela.
Higueral
Higueral
Francisco López de Candel.
Barrilla
Higueral
Francisco Ferrándiz de Cerda.
Viña
Barrilla
Higueral
Pedro Mas de Alfonso.
Barrilla
Olivar
Higueral
Francisco Cascales de Asencio.
Viña
Barrilla
Higueral
Ignacio Alzamora.
Barrilla
Higueral
Francisco Mas.
Barrilla
Higueral
Francisco Quesada de Hernández.
Barrilla
Higueral
Esteban Manchón.
Viña
Barrilla
José Candela de González
Higueral
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12
8
4
3
30
16
8
22
6
3
16
9
6
9
9
20
8
8
50
25
30
20
10
2
12
20
15
6
1
7
20
24
25
4
2
20
80
4
5
12
12
8
6
1
4
3
12

18 libras
16 libras
5 libras
1 libra
8 libras
10 libras
6 libras
16 libras
12 libras
4 libras
12 libras
12 libras
12 libras
12 libras
12 libras
36 libras
10 libras
13 libras
50 libras
40 libras
24 libras
30 libras
12 libras
2 libras
12 libras
20 libras
24 libras
12 libras
4 libras
15 libras
20 libras
34 libras
62 libras
15 libras
6 libras
60 libras
108 libras
14 libras
12 libras
20 libras
20 libras
15 libras
12 libras
12 libras
12 libras
2 libras
12 libras

Juan Evangelista Mas.
José Aznar de Onteniente.

Juan Bautista Manchón de Lledó.

Salvador Mas de Iciar.

José Soriano de Mas.
Ignacio Mas de Azuar.
José Lledó de Gilabert.
Enrique Galván.
Manuel Mas de Soriano.
Francisco Pérez de Aznar.
Juan Pérez de Aznar.
Tomás Ferrándiz.

Bernardo Pérez.
José Lledó de Mas.
Antonio Penalva de Macia.
Francisco Lledó Ruiz.
José Gilabert.
Antonio Galipienso Dabó.
Roque Galván Ferrandez.
José Lledó de Salas.

Barrilla
Olivar
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Olivar
Viña
Barrilla
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Anís
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Viña
Higueral
Viña
Barrilla
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
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30
13
12
7
6
6
5
1
15
6
3
4
10
3
20
1
25
3
3
7
14
9
6
4
4
11
3
9
4
18
12
1
24
20
6
4
12
4
5
24
15
3
14
15
12
4
8

50 libras
6 libras
15 libras
16 libras
8 libras
6 libras
8 libras
2 libras
15 libras
2 libras
3 libras
3 libras
20 libras
3 libras
10 libras
3 libras
7 libras
6 libras
3 libras
16 libras
8 libras
14 libras
16 libras
4 libras
9 libras
15 libras
4 libras
16 libras
4 libras
15 libras
18 libras
4 libras
16 libras
40 libras
12 libras
3 libras
12 libras
4 libras
10 libras
30 libras
12 libras
6 libras
8 libras
15 libras
10 libras
4 libras
10 libras

José Planelles de Amorós.
Miguel Ángel Manchón.
José Asencio.
Bautista Amorós mayor.
Gayatano Candel.
Diego Galván.
Francisco Galván.
José Burgara.
Francisco Planelles.

Juan Bautista Ferrándiz.

Miguel Hurtado de Onteniente.

José Manchón.
José Davo de Maciar.
Adrián Molina.
José Antonio de Onteniente.
Gayatano Lledó.
Bautista González de Quesada.
José González de Lledó.
Antonio Gómez.
Blas Martínez de Mas.
Joaquín Azuar de Sol.
Alonso Martínez de Pastor.
Cosme Espinosa de Gómez.
Francisco Asencio de Cerdán.
Alonso Fuentes.
Roque Ferrándiz.

Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Viña
Barrilla
Anís
Barrilla
Viña
Barrilla
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Emparrados
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20
10
12
25
1,5
1
14
10
10
10
1
3
8
9
9
26
6
9
12
9
20
8
9
20
2
40
10
3
15
42
49
15
15
5
25
15
70
20
12
6
8
12
24
10
9
6
1

15 libras
12 libras
5 libras
30 libras
5 libras
4 libras
24 libras
24 libras
15 libras
10 libras
3 libras
4 libras
8 libras
6 libras
12 libras
20 libras
6 libras
4 libras
6 libras
12 libras
10 libras
18 libras
10 libras
18 libras
10 libras
44 libras
20 libras
8 libras
24 libras
30 libras
30 libras
6 libras
8 libras
7 libras
20 libras
12 libras
80 libras
12 libras
24 libras
5 libras
16 libras
18 libras
28 libras
18 libras
9 libras
20 libras
19 libras

José Ferrándiz de Serna.
Francisco Lledó López.
Pedro Gallardo.
Roque Ferrándiz.
José Gómez de Lledó.
José Aznar de Gómez.
Ginés Onteniente de Cascales.
Ginés Onteniente de Manchón.
Francisco Quesada.

Roque Aznar de Santo.
José Aznar de Candela.
Gayatano Aznar.
José Mas Cayuela.
Roque Aznar Serna.
José González de Avellaner.
Félix Lledó de Ruiz.
Pedro Martínez de López.
Vicente Lledó de Mas.
José Pérez Gómez.
Pascual Botella.
José Candela de Manuel.
Luis Mas de Lledó.
Francisco Quesada de Mas.

Higueral
Barrilla
Anís
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Barrilla
Viña
Barrilla
Anís
Higueral
Barrilla
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
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6
9
4
8
5
3
60
24
12
5
12
24
3
30
7
6
24
10
12
15
1,5
15
15
12
20
12
15
10
100
20
12
4
4
4
2
12
19
1,5
3
6
9
12
12
14
7
8
13

9 libras
24 libras
16 libras
12 libras
16 libras
3 libras
20 libras
10 libras
16 libras
2 libras
12 libras
14 libras
7 libras
30 libras
4 libras
10 libras
6 libras
7 libras
12 libras
5 libras
2 libras
20 libras
6 libras
12 libras
6 libras
12 libras
10 libras
12 libras
50 libras
15 libras
20 libras
4 libras
5 libras
4 libras
6 libras
24 libras
24 libras
4 libras
14 libras
6 libras
3 libras
16 libras
12 libras
12 libras
4 libras
16 libras
20 libras

Miguel González.
Pedro Nadal de Mas.
Bautista Mas.
Alonso González de Mas.
Pedro Gallardo.
Roque Ferrándiz.
José Gómez de Lledó.
José Aznar de Gómez.
Ginés Onteniente de Cascales.
Ginés Onteniente de Menchón.
José Quesada de Sánchez

Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Barrilla
Barrilla
Higueral
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Higueral
Barrilla
Anís
Higueral
Barrilla

10
5
12
6
12
12
3
60
24
12
5
12
24
3
30
7
6
6
8
12

16 libras
3 libras
16 libras
6 libras
12 libras
20 libras
3 libras
20 libras
10 libras
16 libras
2 libras
12 libras
14 libras
7 libras
30 libras
4 libras
10 libras
6 libras
9 libras
15 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 210-223.

Cuadro 7. Pérdidas económicas pormenorizadas en los principales cultivos de Orihuela por
la plaga de langosta
Declarante
Juan Ramos.
Diego García.
Matías Pérez.
Francisco Sigüenza.
José Lozano.

Esteban Almarcha.

Francisco Poveda.

Cultivo
Viña
Barrilla
Olivar
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar
Higueral
Viña
Barrilla
Olivar

Tahúllas
4
4
2
7
3
8
15
10
6
30
12
4
60
100
60
40
10
15
40
15
501

Total
3 libras
6 libras
3 libras
2 libras
2 libras
6 libras
20 libras
4 libras
4 libras
6 libras
12 libras
5 libras
50 libras
75 libras
20 libras
45 libras
9 libras
7 libras
6 libras
9 libras

José Salzedo.
Francisco Poveda.
Tomás Lajarín.

Barrilla
Viña
Olivar
Viña
Juan Muñoz.
Barrilla
Olivar
Ginés de Gracia.
Olivar
Viña
Gaspar Torres.
Barrilla
Viña
Antonio Torrecillas.
Barrilla
Miguel Patiño.
Viña
Ginés Hernández.
Viña
Juan Martínez.
Viña
Ginés Pérez.
Viña
Martín Rodríguez.
Viña
Viña
Francisco Quesada.
Barrilla
José García.
Viña
Viña
Ginés Andreu.
Barrilla
Salvador Torres.
Viña
Viña
Juan Gálvez.
Barrilla
Viña
Manuel López.
Barrilla
Viña
Antonio Gallur menor.
Barrilla
Viña
Antonio Gallur.
Barrilla
Viña
Máximo Ballesta.
Barrilla
Francisco Sánchez.
Olivar
Francisco Sayas.
Olivar
Francisco Botella.
Olivar
Viña
Pascual Alcaraz.
Barrilla
Olivar
Barrilla
Blas Tarancón.
Olivar
Ramón Rocamora.
Viña
Agustín Martínez.
Viña
Anotnio Portuguez.
Viña
Juan Terguel.
Viña
Miguel Ferrer.
Viña
Antonio Bañofil.
Viña
José Villena.
Viña

100
30
22
90
50
50
28
20
20
14
50
12
50
150
4,5
40
9
50
4
3
12
6
20
50
5
10
8
72
100
145
30
9
10
50
26
46
30
48
20
15
5
11
24
2
2
6
13
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80 libras
105 libras
30 libras
97 libras
20 libras
6 libras
45 libras
15 libras
6 libras
10 libras
20 libras
15 libras
45 libras
150 libras
10 libras
60 libras
6 libras
12 libras
3 libras
2 libras
8 libras
7 libras
30 libras
20 libras
6 libras
4 libras
5 libras
6 libras
45 libras
100 libras
30 libras
8 libras
6 libras
60 libras
150 libras
48 libras
28 libras
60 libras
12 libras
10 libras
15 libras
36 libras
60 libras
9 libras
6 libras
18 libras
40 libras

Jaime Campos.
Domingo González.
Francisco Medina.
Miguel Reig.
Antonio Portuguez.
Matías Medina.
Antonio Galindo.
Juan Romero.
José Mulero.
Pedro Moreno.
Francisco Arqués.
Juan del Baño.
José Martínez.
Andrés Pastor.
Antonio Gutiérrez.
Sebastián Abad.
Antonio Juan.
Alonso Campillo.
Bartolomé García.
José Sáez.
Jacinto Sáez.
Joaquín García.
Antonio Ruiz.
Juan de Gea.
Alonso Amorós.
Pedro Villalba.
José Rocamora.
Francisco Hernández.
Francisco Albertos.

Viña
Viña
Viña
Olivar
Viña
Viña
Olivar
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Olivar
Sin especificar
Viña
Barrilla
Viña
Viña
Olivar
Viña
Barrilla
Viña
Anís
Viña
Anís
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Higueral
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Barrilla
Viña
Barrilla
Olivar
Viña
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Viña
Barrilla
Barrilla

12
12
7
3
5
4,5
4
14
8
14
40
42
40
12
20
14
12
32
25
114
15
15
10
20
10
10
10
6
3
11
10
2
14
3
20
50
80
8
20
24
3
17
10
20
130
15
18
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24 libras
18 libras
12 libras
15 libras
12 libras
12 libras
20 libras
48 libras
6 libras
4 libras
16 libras
250 libras
20 libras
12 libras
10 libras
15 libras
16 libras
20 libras
30 libras
50 libras
30 libras
11 libras
5 libras
36 libras
4 libras
8 libras
9 libras
16 libras
9 libras
7 libras
20 libras
3 libras
6 libras
4 libras
8 libras
30 libras
40 libras
10 libras
40 libras
15 libras
4 libras
30 libras
20 libras
36 libras
75 libras
8 libras
48 libras

Francisco Salvador.

Olivar
Alfalfa
Viña
Olivar

4
6
40
30

9 libras
30 libras
52 libras
20 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 223-230.

Cuadro 8. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Novelda por la plaga
de langosta*
Cultivo
Anís.
Higueral.
Viña.
Barrilla**.
Garbanzos.
Total

Total
3.814 libras
263 libras
582 libras
203 libras
6 libras
4.868 libras

*Se han corregido los errores de suma que presentaba el documento.
**Una parte sin especificar es de anís.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 190-195.

Cuadro 9. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Aspe por la plaga de
langosta*
Cultivo
Anís.
Higueral.
Viña.
Barrilla.
Olivar.
Total

Total
200 libras
18 libras
594 libras y 10 sueldos
22 libras
13 libras
847 libras y 10 sueldos

*Se han corregido los errores de suma que presentaba el documento.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 196-199v.

Cuadro 10. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Monóvar por la
plaga de langosta
Cultivo
Anís.
Viña.
Total

Total
558 libras
10 libras
568 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 200-201.
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Cuadro 11. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Albatera por la
plaga de langosta*
Cultivo
Higueral.
Viña.
Barrilla.
Olivar.
Sin especificar.
Total

Total
474 libras
67 libras
1.094 libras
555 libras
18 libras
2.208 libras

*Se han corregido los errores de suma que presentaba el documento.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 202-207v.

Cuadro 12. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Guardamar del
Segura por la plaga de langosta
Cultivo
Higueral.
Viña.
Barrilla.
Olivar.
Total

Total
13 libras
87 libras
58 libras
5 libras
163 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 208-209.

Cuadro 13. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Crevillente por la
plaga de langosta*
Cultivo
Anís**.
Higueral.
Viña.
Barrilla.
Olivar.
Algarrobo.
Emparrados.
Total

Total
90 libras
912 libras
558 libras
2.410 libras
103 libras y 10 sueldos
4 libras
19 libras
4.096 libras y 10 sueldos

*Se han corregido los errores de suma que presentaba el documento.
**Incluye una parte de comino.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 210-223.
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Cuadro 14. Pérdidas económicas generales en los principales cultivos de Orihuela por la
plaga de langosta
Cultivo
Anís.
Higueral.
Viña.
Barrilla.
Olivar.
Alfalfa.
Sin especificar.
Total

Total
47 libras
68 libras
1.447 libras
696 libras
803 libras
30 libras
20 libras
3.111 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de las declaraciones de perjuicios causados por la
langosta hechos hechas en cumplimiento de superiores órdenes de los pueblos que han comparecido y son
Novelda, Aspe, Monóvar, Albatera, Guardamar, Crevillente y Orihuela, fols. 223-230.

16. Langosta aovada en la jurisdicción de Orihuela en verano de 1756

Cuadro 1. Langosta aovada en el partido de Murcia
Ubicación
Manchas
Frontera de Fernando Pando.
1
Frontera de Miguel Ángel Botella.
1
Frontera de Teresa Aledo.
1
Frontera de Ginés Ladró de Begara.
1
Frontera Francisco Illescas.
1
Frontera Francisco González Navarrete.
1
Casas coloradas que confrontan con Juan Cámara y 2
José Ballesta.
Frontera de Bonanza.
1
Calderones.
1

Tahúllas
1
2
4
2
1
1
3

Labranza
No
No
No
No
No
No
No

2
1

No
No

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Bartolomé Pérez, Manuel Cárceles, Manuel
Rodríguez, diputados del partido de Murcia, 28 de septiembre de 1756, fols 71-71v.

Cuadro 2. Langosta aovada en el partido de Torremendo
Ubicación
Hacienda de Juan Barreras.
Hacienda de Miguel Rodríguez.
Hacienda de Domingo Manzanares.
Hacienda de Jaime Aniorte.
Hacienda de Jaime Aniorte.
Hacienda de José de Villena.

Tahúllas
18
3,5
4
4
1
2

Labranza
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Elaboración propia. Fuente. AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Matías Medina, 4 de octubre de 1756, fol. 73v.

Cuadro 3. Langosta aovada en el partido de San Onofre y la Estafeta
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Ubicación
Hacienda de José Raimundo.
Hacienda de Carlos Ruiz.
Hacienda de la Estafeta.
Hacienda de Jara.
Hacienda Juan Esquiva.
Hacienda Marcos Andreu.
Hacienda de Brives.
Hacienda de Manuel Bruña.
Hacienda de Manuel Bruña.
Hacienda de José Ortiz.
Hacienda del canónigo Antonio Orcejo.
Hacienda del convento de San Agustín.
Hacienda de la viuda de Fernández.
Hacienda de la viuda de Fernández.
Hacienda del Barranco.
Hacienda del Barranco.
Hacienda del Dr. Ruiz.
Hacienda del Dr. Ruiz.
Hacienda de Jacarilleta.
Hacienda de Jacarilleta.
Hacienda de Pinohermoso.
Hacienda de Pinohermoso.
Hacienda de Pedro Mártir y la de Matet.
Hacienda de Pedro Mártir y la de Matet.
Hacienda de Los Palacios.
Hacienda de Los Palacios.
Raiguero y sierra de la parte de Hurchillo.
Raiguero y sierra de la parte de Hurchillo.

Tahúllas
6
1
4
55
4
3
4
11
4
1
5
20
4
10
15
10
3,5
3,5
14
4
22
8
19
3
4
1
51
10

Labranza
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Relación de Pedro Begara y Bartolomé Alcaraz,
diputados del partido de Onofre San Onofre y Estafeta, Orihuela, 6 de octubre de 1756, fols. 74-75v.

Cuadro 4. Langosta aovada en el partido del Alcarchofar
Ubicación
Dehesa de Luis Roca.
Dehesa de Luis Roca.
Hacienda de Jerónimo Pizana.
Hacienda de Francisco Espinosa.
Hacienda de Francisco León.
Hacienda de Francisco García.
Hacienda de Francisco Torres.
Hacienda de Francisco Torres.
Hacienda de Francisco Ángel.

Tahúllas
289
11
10
10
12
8
1
1
2

Labranza
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Francisco Espinosa y Miguel Begara, diputados
del partido del Alcarchofar, Orihuela, 7 de octubre de 1756, fols. 76-76v.

507

Cuadro 5. Langosta aovada en el partido de Barbarroja
Ubicación
Hacienda de Pedro Sebastián de Abanilla.
Hacienda de Tomás Juan.
Inmediación de las casas de la hacienda de Tomás Juan.
Tierra de Tomás Mira.
Hacienda de Antonio Juan.

Tahúllas
40
6
3
2
1

Labranza
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Joseph Ibáñez, diputado del partido de
Barbarroja, Orihuela, 10 de octubre de 1756, fols. 77-77v.

Cuadro 6. Langosta aovada en el partido de La Murada
Ubicación
Hacienda de Anaya.
Hacienda de José Alberola.
Hacienda de Esteban Almarcha.
Hacienda de Esteban Almarcha.
Tierras de los terratenientes de la Granja.
Hacienda de Antonio Marco.
Hacienda del convento del Carmen.
Hacienda del convento del Carmen.
Hacienda de Alberola.
Hacienda del canónigo Reig.
Hacienda de Matías Pérez.
Hacienda de Guillo.
Hacienda de Gaspar Sala.
Hacienda de terratenientes de Abanilla.
Hacienda de los Cutillas.
Hacienda de Francisco Hernández.
Hacienda de José Rocamora.
Hacienda de Pedro Rocamora
Hacienda de Pedro Rocamora.
Hacienda de Tallacames.
Hacienda de Tallacames.
Hacienda de Pablo Vicente.
Hacienda y cañada del Padre Tensa.
Hacienda de Ginés Lapuente.
Cañada de Diego Zárate.
Cañada de Diego Zárate.
Hacienda de Francisco Salar.

Tahúllas
12
28
36
6
27
32
12
2
42
53
25
12
6
8
8
5
20
38
2
29
2
4
45
34
8
5
16

Labranza
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Pablo Vicente, diputado de la Murada, Orihuela,
10 de octubre de 1756 y Relación de Pablo Vicente y Francisco Payá, Orihuela, 10 de octubre de 1756, fols.
78-80v.

Cuadro 7. Langosta aovada en el partido de San Ginés
Ubicación

Tahúllas Labranza
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Hacienda de Martín Cunedo. 6
Hacienda de Ginés Gómez.
3

Sí
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Ginés Gómez, diputado del partido de San Ginés,
Orihuela, 10 de octubre de 1756, fol. 81.

Cuadro 8. Langosta aovada en el partido de La Matanza
Ubicación
Hacienda de Juan Navarro.
Hacienda de Manuel García.
Hacienda de la Marquesa de Rafal.
Paraje entre los dos hondos que bajan al término de Castilla.
Paredicas.
El sitio que hay entre el camino que va a Madrid y el cabesico
bajo la casa.
Raiguero en el barranco del Infierno.
Raiguero sobre el camino que va a Murcia a la parte de la cañada
del Pinico.
Hacienda de Luis Togores.
Raiguero encima del camino de Murcia y tierras de José García.
Hacienda de Joaquín Belmonte frente al barranco de los
Carboneros.
Hacienda de Antonio Riquelme en la cima del camino de Murcia
frente al puntal de Feliciana en el raiguero.
Raiguero anterior y hacienda de Diego de Orihuela sobre el
camino que viene a la ciudad frente al barranco de Serrano.
En la misma hacienda encima del camino que va a Orihuela,
frente al barranco de los Hornos, en el raiguero hay otra majada.
En el raiguero de la misma hacienda, arriba a la parte de Levante
de la rambla del barranco de la Higuera, hay otra majada que linda
con la que hay en la barrilla de Cayetano Pérez.
Majada en el cabesico al Norte, junto a la casa de Diego Orihuela.
En dicho raiguero y hacienda de Roque López, enfrente del
barranco del Granado, senda en medio, que va al de la Higuera,
una majada.
En la misma senda frente a los olivares del Collado, otra majada.
A la boca del barranco de Palomares, otra majada.
En el collado en la Hita, que parten los padres del Patriarcal
colegio de predicadores y Roque López, otra majada.
A la parte de Levante del collado, al otro lado del hondo orilla del
carril que baja para el Rijesar, otra majada.
Sobre el camino que baja a Orihuela a la par de la casa de seva,
otro paraje.
Sobre el camino que viene a Orihuela sobre la casa de Ortega y
tierras de Miguel Azor, otra majada.
A la parte de Levante de la rambla del barranco de los Lisos, que
está en el raiguero y hacienda de los Padres del colegio, otra
majada.
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Tahúllas
20
6
40
8
24

Labranza
Sí
Sí
No
Sí
Sí

6

Sí

36

No

60

No

124
2

No
No

10

No

40

No

10

No

36

No

30

No

14

Sí

20

No

8
60

Sí
No

15

No

15

No

30

No

30

No

6

No

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Juan Navarro, diputado del partido de la
Matanza, Orihuela, 11 de octubre de 1756, fols. 83-85.

Cuadro 9. Langosta aovada en el partido de Salinas
Ubicación
Hacienda de Antonio Pérez de Meca.
Hacienda de Antonio Pérez de Meca.
Hacienda de la viuda de Carrasco.
Hacienda de Pedro Quiles.
Hacienda de Pedro Quiles.
Hacienda de Martín Rodríguez.
Hacienda de Andrés César.
Hacienda de Andrés César.
Hacienda de Juan López y sus hermanos.
Hacienda de Juan López y sus hermanos.
Hacienda de Maseras.
Hacienda del convento del Carmen.
Hacienda de Juan López.
Hacienda de José Juan Balaguer.
Hacienda de José Juan Balaguer.
Hacienda de la viuda de Diego Soto.
Hacienda de la viuda de Diego Soto.
Hacienda de Rabasco.
Hacienda de Rabasco.
Hacienda de los herederos de Masquefa.
Hacienda de los herederos de Masquefa.
Hacienda de Miguel Ríos.
Hacienda de Miguel Ríos.
Hacienda del marqués de Portago.
Hacienda de Antonio Ruiz.
Hacienda de Antonio Ruiz.
Hacienda de Máximo Ballesta.
Hacienda de Máximo Ballesta.
Hacienda de Juan Rosel.
Hacienda de Juan Rosel.
Hacienda de Miguel Ros en realengo.
Hacienda de Miguel Ros en realengo.

Tahúllas
100
2
10
24
6
50
6
14
10
30
5
20
3
30
12
4
2
2
1
6
2
6
4
15
5
3
16
6
120
130
20
7

Labranza
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 32, Pieza de providencia sobre la extinción de la langosta
introducida en este término, Orihuela año 1756, Relación de Miguel Díaz, diputado del partido de Salinas,
Orihuela, 17 de octubre de 1756, fols. 86-88.

17. Inversión en Orihuela durante La Matanza de langosta en 1782

Cuadro 1. Coste de la formación de bueytrones
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Intervención
Coste
Materiales para formar 8 bueytrones.
310 reales y 17 maravedíes
Materiales para formar 1 bueytrón.
117 reales y 17 maravedíes
Trabajo en manufacturas y recados para coser los
18 reales
bueytrones.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 36-36v.

Cuadro 2. Jornales invertidos en la extinción en el partido del Alcarchofar
Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio
26 de junio
27 de junio
28 de junio
29 de junio
30 de junio
1 de julio
2 de julio

Operarios
20
30
26
32
24
28
20
20
16
22
28
22
14
14
12
10

Sueldo
80 reales
120 reales
104 reales
128 reales
96 reales
112 reales
80 reales
80 reales
64 reales
88 reales
112 reales
88 reales
56 reales
56 reales
48 reales
40 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 36v-40.

Cuadro 3. Jornales invertidos en la extinción en el partido de Salinas, pago de Vistavella
Día
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio
26 de junio

Operarios
14
14
15
16
16
14
14
12
12

Sueldo
56 reales
56 reales
60 reales
64 reales
64 reales
56 reales
56 reales
48 reales
48 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 40-42.

Cuadro 4. Jornales invertidos en la extinción en el partido de Torremendo
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Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio

Operarios
18
16
16
15
14
12

Sueldo
72 reales
64 reales
64 reales
60 reales
56 reales
48 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 42-43.

Cuadro 5. Jornales invertidos en la extinción en el partido de San Onofre
Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio
26 de junio
27 de junio
28 de junio
29 de junio
30 de junio

Operarios
18
12
18
12
10
10
14
14
12
10
10
10
10
X

Sueldo
72 reales
48 reales
72 reales
48 reales
40 reales
40 reales
56 reales
56 reales
48 reales
40 reales
40 reales
40 reales
40 reales
X

Operarios
11
13
20
22
23
24
24
26
29
23
26
20
21
10

Sueldo
44 reales
52 reales
80 reales
88 reales
92 reales
96 reales
96 reales
102 reales
116 reales
92 reales
102 reales
80 reales
84 reales
40 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 43v-48.

Cuadro 6. Jornales invertidos en la extinción en el partido de Beniel
Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio

Operarios
23
24
21
22
22
25
28
24
18

Sueldo
92 reales
96 reales
84 reales
88 reales
88 reales
100 reales
112 reales
88 reales
72 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 48v-50v.

Cuadro 7. Jornales invertidos en la extinción en el partido de San Ginés
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Día
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio

Operarios
6
6
6
6
6
6
6

Sueldo
24 reales
24 reales
24 reales
24 reales
24 reales
24 reales
24 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 50v-51v.

Cuadro 8. Jornales invertidos en la extinción en el partido de La Matanza
Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio

Operarios
8
8
8
8
8

Sueldo
32 reales
32 reales
32 reales
32 reales
32 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 51v-52.

Cuadro 9. Jornales invertidos en la extinción en el partido de La Murada
Día
17 de junio
18 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio

Operarios
9
9
9
9
9

Sueldo
36 reales
36 reales
36 reales
36 reales
36 reales

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1076, 31, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el
reconocimiento de langosta, 1782, Copia de la cuenta dada por Pedro Pastor de Portuguez sobre el gasto de
la extinción de la langosta en el año 1782, fols. 52-53v.

18. Proyecto de desagüe de las aguas estancadas del partido de Torremendo en Orihuela

Cuadro 1. Proyecto de desagüe de los peritos Pedro Pastor de Portugués y Diego Galindo
Han visto y reconocido el terreno por donde fluyen las aguas en el partido de
Torremendo hacia la rambla que tiene su salida por los derramadores de Jacarilla, en
distintos días y ocasiones, llevando consigo alguno labradores del propio partido para
su mayor instrucción y cumplimiento de su encargo según la mente de la R.O. que la
motiva.
Debe formarse una zanja o cauce desde donde traviesa el camino la rambla de Alcoriza,
con inmediación a la hacienda llamada de la rambla, propia de Luis Roca, de
profundidad de 5 palmos de anchura en el suelo o piso, de cuatro a seis por la parte
superior o superficie de dicho cauce, el que debería seguirse de este mismo modo por
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el hondo de dicha cañada, buscando la mejor salida de sus aguas por él y al menor
coste, para lo que podrá aprovecharse del buque ribierto, que en otros tiempos han ido
dándole en lo posible la línea más derecha, hasta buscar el origen de las aguas que
fluyen por dicho terreno. Para que este cauce general se siga otro que cruce por la
hacienda de Andrés Rodríguez y cañada en que tiene su pozo, hasta internarse en tres
o cuatro bancales de la hacienda de cascante.
Del propio modo deberá salir otra hijuela del cauce general por las tierras de Luis Roca
y cañada del Pozo de Cascante hasta las inmediaciones de la casa de Pomares. Y otra
igual hijuela deberá salir también del propio cauce hacia la cañada honda hasta buscar
el origen y nacimiento de las expresadas aguas; debiendo tener presente el encargado
de la apertura del buque el darle alguna punta más de hondo donde se necesite, como y
el estrecharlo o reducirlo con inmediación al sitio del que fluyen las aguas. También
deberá el director de la obra dar salida a las aguas que manan con inmediación a la casa
de los Padres Trinitarios comunicándolas al cauce general, y cualquiera otra que
advirtieran que nace en las inmediaciones o que esté detenida en alguna inmediata
profundidad; de forma que así las aperturas susodichas como las que se contemplen,
deberán tener su comunicación al cauce general, para que por él viertan las aguas por
lo sitios insinuados.
Para no impedir con la obra el tránsito de gentes se deben formar algunos puentes, unos
con la extensión y amplitud que sirva para el tránsito de los carruajes y otros para el de
caballerías únicamente, y contemplan que de aquellos serán necesarios 6 y de estos los
propios, distribuyéndoles en los lugares más proporcionados; los que deberán ser de
losas de las mismas que se hallan en el partido, formando los estribos necesarios de
piedra y cal.
Por lo que hace al tránsito primero de la rambla de Alcoriza deberá hacerse
desmontando ambos costones y dándole a la rambla la entrada y salida correspondiente
para lograr el paso con alguna comodidad, con respecto que haciéndose puente de obra
sería muy costoso y de poca duración.
Todo lo referido costaría según prudente calculación a 600 libras y habiendo de exigirse
se restan solo dos partes del vecindario, por tener dada orden según se dice del obispo
de esta ciudad de dar limosna y por los pobres 232 libras; y bajo de esta seguridad
podrán repartirse por ahora 400 libras entres los dueños de las tierras y arrendadores
pudientes, según la lista que hay en el auto. Conocedores de ella y del beneficio que
podrán recibir unos y otros así en las tierras que se podrán panificar con el desagüe,
con el que alcanzará a todos por la salud, y teniendo presente la extensión de las tierras
que poseen o labran en el partido hacen la distribución de las 400 libras.
Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 1, Declaración de los peritos, Orihuela, 20 de abril de 1786.

19. Distribución de los costes del desagüe del partido de Torremendo entre los hacendados
y arrendadores

Cuadro 1. Reparto entre los hacendados para el desagüe del partido de Torremendo según
propiedades
Hacendado
Luis Roca.
Pedro Lirón.

Cantidad
160 libras
3 libras
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Pedro Loseta y compañía.
Teresa Lostau.
Viuda de Domingo González.
Comunidad de la Trinidad.
Pedro Mazeras.
José y Francisco López.
Clero de Santiago.
Jacinta Andreu.
Juan Loseta.
Viuda de Juan Barreras.
Herederos de Villena.
Manuel López.
Jorge Medina.
Herederos de Matías Medina.
Belter y Porta, que tiene lo que era de Pujol.
Andrés Rodríguez Ferrer.
Jacinta Andreu.
Agustín Martínez.
Marquesa de Rafal.
Viuda de Pomares.
Ana Portugués.
Viuda de Giner Aniorte.
Manuel Manzanares.
Fulgencio Rodríguez.
Agustín Murcia.
Total

2 libras
28 libras
6 libras
40 libras
20 libras
4 libras
10 libras
16 libras
3 libras
4 libras
2 libras
8 libras
2 libras
3 libras
2 libras
11 libras
4 libras
3 libras
37 libras
3 libras
2 libras
2 libras
2 libras
2 libras
3 libras
382 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 1, Declaración de los peritos, Orihuela, 20 de abril de 1786.

Cuadro 2. Reparto entre los arrendadores para el desagüe del partido de Torremendo según
propiedades
Arrendador
Francisco Baño.
Vicente Manzanares.
Ignacio Campos.
Manuel Pérez.
José Tarancón.
Manuel Martínez.
Pedro Serrano.
María Fernández.
Total

Cantidad
4 libras
2 libras
1 libras
2 libras
2 libras
2 libras
3 libras
2 libras
18 libras

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 1, Declaración de los peritos, Orihuela, 20 de abril de 1786.

20. Pagos y deudas de los hacendados y arrendadores en la contribución para el desagüe del
partido de Torremendo

515

Cuadro 1. Pagos y deudas entre los hacendados
Hacendado
Luis Roca.
Pedro Lirón.
Pedro Loseta y compañía.
Teresa Lostau.
Viuda de Domingo González.
Comunidad de la Trinidad.
Pedro Mazeras.
José y Francisco López.
Clero de Santiago.
Jacinta Andreu.
Juan Loseta.
Viuda de Juan Barreras.
Herederos de Villena.
Manuel López.
Jorge Medina.
Herederos de Matías Medina.
Belter y Porta, que tiene lo que era de Pujol.
Andrés Rodríguez Ferrer.
Jacinta Andreu.
Agustín Martínez.
Marquesa de Rafal.
Viuda de Pomares.
Ana Portugués.
Viuda de Giner Aniorte.
Manuel Manzanares.
Fulgencio Rodríguez.
Agustín Murcia.

Pago
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Dio a cuenta un doblón
No
25 reales
Sí
13 libras
Sí
Sí
Sí
4 libras
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 1, Nota de lo que deben pagar los vecinos y terratenientes del
partido de Torremendo comprendidos en esta lista conforme a lo declarado por los peritos, con respecto a las
utilidades, particulares y beneficio que en común les ha de resultar del desagüe de aguas salobres y amargas
que hay en dicho partido en ejecución y cumplimiento de las órdenes superiores última del señor intendente
de este reino, 28 de abril de 1786.

Cuadro 2. Pagos y deudas entre los arrendadores
Arrendador
Francisco Baño.
Vicente Manzanares.
Ignacio Campos.
Manuel Pérez.
José Tarancón.
Manuel Martínez.
Pedro Serrano.
María Fernández.

Pago
Sí
Sí
No
Sí
No está en el partido
No está en el partido
No
No está en el partido

Elaboración propia. Fuente: AHO, D1238, 1, Nota de lo que deben pagar los vecinos y terratenientes del
partido de Torremendo comprendidos en esta lista conforme a lo declarado por los peritos, con respecto a las
utilidades, particulares y beneficio que en común les ha de resultar del desagüe de aguas salobres y amargas
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que hay en dicho partido en ejecución y cumplimiento de las órdenes superiores última del señor intendente
de este reino, 28 de abril de 1786.
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