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RESUMEN

El estudio sobre la trayectoria histórica de los ecosistemas es necesario para compren-
der su capacidad de respuesta ante determinadas perturbaciones. A partir de esta idea,
el presente trabajo analiza las transformaciones del paisaje ocurridas en los últimos
400 años en la Serra d’Aitana, un espacio singular que reúne las principales caracterís-
ticas ecológicas e históricas de la montaña media mediterránea europea. El artículo
sintetiza los resultados de una larga investigación en la que se han empleado numero-
sas fuentes documentales, orales y de trabajo de campo. Los resultados se ofrecen en
cinco periodos (hasta 1650, 1650-1850, 1850-1920, 1920-1960 y 1960-2010) que
permiten comprobar la intensidad de los cambios ocurridos a partir de cinco proce-
sos: expansión de la superficie agraria, ganadería, incendios forestales, aprovecha-
mientos forestales y repoblaciones forestales. De esta forma se obtiene un marco
analítico general que permitirá centrar posteriores estudios de detalle en las montañas
béticas valencianas. 
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ABSTRACT

The study of how ecosystems develop is essential in order to understand their capac-
ity of response to specific disturbances. Based on this idea, this paper analyses the
transformations that have occurred over the last 400 years in the Serra d’Aitana, a sin-
gular area combining the typical ecological and historical features of a European
Mediterranean mountain range. The article summarises the results of extensive re-
search which has used numerous sources, both documented and oral, along with field
work. The results are presented in five periods (up to 1650, 1650-1850, 1850-1920,
1920-1960 and 1960-2010) which check the intensity of the changes from five
processes: expansion of agricultural land, livestock, forest fires, forestry and reforesta-
tion. This provides a general analytical framework which will facilitate the work of fu-
ture, more detailed studies of the Valencia Baetic mountain range.

KEY WORDS: Mediterranean mountains; environmental anthropopression; landscape
history; Aitana; Valencia.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de las últimas décadas y en el marco del Convenio Europeo del
Paisaje, se han incrementado los estudios sobre la dinámica temporal de los
paisajes rurales europeos, dada la dimensión histórica de los mismos y la ne-
cesidad creciente de comprender su estructura y funcionamiento para una co-
rrecta gestión y conservación (Antrop, 2005; Agnoletti, 2014; Plieninger et al.,
2015). El ámbito mediterráneo y, en concreto, su montaña media, ha sido ob-
jeto de estudio desde diversos enfoques, especialmente relacionados con los
cambios en los usos del suelo y en la gestión de los recursos naturales (Naveh,
1991; Poyatos et al., 2003; Vogiatzakis y Papanastasis, 2012; Lasanta et al.,
2005 y 2016). Sin embargo, no son comunes los estudios basados en periodos
prolongados, más allá de la segunda mitad del siglo XIX o, principalmente, con
carácter previo a 1950. Esto es debido a la disponibilidad de fuentes como los
documentos catastrales o la fotografía aérea, que permiten reconstrucciones y
análisis retrospectivos de alta calidad (Kull, 2005; Marull, 2006; Agnoletti,
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2007). Por otro lado, la indudable interrelación entre el medio y las distintas
civilizaciones que han ocupado las riberas del Mediterráneo (Grove y Rack-
ham, 2001; Butzer, 2005), ha facilitado la reproducción de estudios arqueoló-
gicos sobre el paisaje —especialmente sobre la vegetación— hasta superar en
número a los análisis dedicados a los últimos tres o cuatro siglos. De esta
forma, puede hablarse de cierta paradoja al encontrar tantos o más artículos
de investigación sobre el paisaje de la primera mitad del Holoceno o del pe-
ríodo romano en el Mediterráneo que del propio paisaje del siglo XVI y XVII.
Ante esta dualidad entre periodos de análisis que no superan el siglo y otros
que sobrepasan los milenios, conviene destacar que uno de los temas de estu-
dio más relevantes en los últimos años se refiere a la relación entre los cam-
bios en el paisaje y la biodiversidad (Foster et al., 2003); perspectiva que gana
solidez cuando se realiza con parámetros históricos de medio plazo, donde los
agentes de perturbación son eminentemente antropogénicos y las huellas de la
actividad humana puede reconocerse y analizarse de forma más fiable sobre el
paisaje actual. 

Atendiendo a estas ideas, recientemente se han redefinido dos de las princi-
pales prioridades en el estudio del cambio global en los ecosistemas mediterrá-
neos (Doblas-Miranda et al., 2015): analizar cómo varía la biodiversidad con
las transformaciones del paisaje y conocer la historia y funcionamiento de un
ecosistema para comprender su capacidad de respuesta ante determinadas per-
turbaciones, como la deforestación relacionada con la ampliación del espacio
agrario o la incidencia de grandes incendios forestales. Por esta razón, el pre-
sente estudio plantea un análisis de las transformaciones ocurridas durante los
últimos 400 años en un espacio singular de montaña media mediterránea. Los
resultados permiten explicar cómo la máxima degradación, en términos ecoló-
gicos, se alcanzó hace 150 años, por lo que la situación actual se puede contex-
tualizar dentro de la capacidad de respuesta de los ecosistemas —haciendo
especial incidencia en la vegetación— a la perturbación producida por la inten-
sificación del aprovechamiento, poco eficiente, de los recursos naturales. En
esta línea McNeill (1994) señala un proceso común en las montañas del medi-
terráneo, aunque su planteamiento —en la línea de pensamiento de Marsh
(1864) sobre la degradación acumulativa del paisaje mediterráneo— ha sido
acusado de excesivamente determinista al considerar los procesos de deforesta-
ción y desertificación como fenómenos recientes y relacionarlos en exceso con
el crecimiento demográfico. La clásica obra de Braudel (1953) e incluso las más
recientes de Horden y Purcell (2000) y Grove y Rackham (2001) ofrecen pun-
tos de vista más completos y relatan la necesidad de dotar la discusión de estu-
dios de caso detallados. A partir de este marco general, los testimonios
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contemporáneos y estudios realizados en el contexto regional (Reino de Valen-
cia) apuntan a estados elevados de degradación de la vegetación ya a finales del
siglo XVIII, en relación con fenómenos expansionistas de las tierras de cultivo
(Asins, 2009) y el incremento de la población, con cambios significativos en la
extensión y composición de la vegetación de los montes (Cavanilles, 1795-
1797; de La Croix, 1801; Bauer, 1980; Ferrer, 2008). La documentación a partir
de estas fechas es relativamente abundante y permite análisis más detallados,
pero el siglo XVII e inicios del XVIII resultan periodos más desconocidos. Por
todo ello, se hacen necesarios estudios de detalle sobre zonas representativas,
donde realizar primeramente una periodización que permita conocer la evolu-
ción de la organización tradicional del espacio —incluyendo así la gestión de
los recursos naturales— y localizar los principales momentos de cambio, así
como los factores impulsores de dichas transformaciones del paisaje. 

MÉTODOS

Área de estudio

La Serra d’Aitana es conjunto morfoestructural definido como horts-cresta
basculado (Marco, 1990) que, con su cima a 1.558 msnm., representa la cul-
minación del apéndice peninsular más oriental de la Cordillera Bética. Junto a
su altitud, la disposición zonal del bloque culminante introduce contrastes
destacables con respecto a los espacios circundantes: pluviometría, innivación
y diversidad de ecótopos, muchos de los cuales están relacionados con una in-
tensa y antigua humanización.

Con predominio de litología calcárea, el conjunto montañoso se halla en-
marcado por una serie de fosas tectónicas —valles— donde la presencia de
materiales blandos —margas y depósitos cuaternarios— ha permitido el apro-
vechamiento agrícola mediante la conformación de un inmenso paisaje de te-
rrazas de cultivo. La composición y dimensión del relieve permite la
alimentación, eminentemente kárstica, de tres cuencas fluviales: Riu Frainos,
Riu Guadalest y Riu Amadorio. Los dos últimos desembocan en llanos litora-
les situados a pocos kilómetros, formando abanicos aluvio-coluviales, puesto
que otra característica destacable de la zona de estudio es su proximidad al
mar (figura 1). En realidad, Aitana era un elemento destacado del territorio
histórico que, hasta bien entrado el siglo XVII, se denominó Quartel de la Ma-
rina y las Montañas (Escolano, 1611) y que en la actualidad abarcaría aproxi-
madamente el contacto entre el norte de la Provincia de Alicante y el sur de la
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de Valencia. Ámbito que resulta especialmente sugerente porque allí concu-
rren los grandes elementos definidores del mundo Mediterráneo (Horden y
Purcell, 2000): el llano litoral adosado a estructuras montañosas, los micro-
ambientes derivados del relieve, las trayectorias locales en un contexto socio-
lógico compartido, la influencia histórica del comercio; en definitiva, la
intensa humanización de un medio ecológico adaptado a las perturbaciones
derivadas de un clima irregular, pero también de los cambios culturales que
supuso la sucesión de pueblos y civilizaciones, no siempre de forma pacífica. 

FIGURA 1

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: elaboración propia con datos provenientes de CNIG e ICV.

Marco metodológico

En esta prolongada historia, conviene detenerse en los últimos siglos por-
que, siguiendo a García Fernández (2002) o Glick (2007), la conquista cristiana
supuso la implantación progresiva —a largo plazo y a gran escala— de una
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nueva organización del espacio relacionada con estructuras sociales y percep-
ciones del medio diferentes a las que existían en el mundo rural de al-Andalus.
La incorporación de la Serra d’Aitana al Reino de Valencia se produjo, con difi-
cultades de orden bélico, en el siglo XIII, pero la población mudéjar —más tarde
morisca— fue predominante en la mayoría de los pequeños valles intramonta-
nos, aspecto que determinó su marginalidad respecto al avance económico de
otros sectores circundantes (Torró, 2006). El problema del corsarismo berbe-
risco y del poblamiento indígena en el interior concentró a la mayoría de los co-
lonos cristianos en poblaciones fortificadas del litoral. Salvo núcleos puntuales
de cristianos viejos y de realengo como Penàguila, la implantación de la juris-
dicción señorial fue muy importante, lo que determinó parte de la organización
del territorio. La presión que durante tres siglos sufrió la población islámica, in-
cluyendo su conversión forzosa al cristianismo a mediados del s. XVI, estuvo sal-
picada de sublevaciones, deportaciones y una emigración más o menos
constante hasta la definitiva y traumática expulsión de los moriscos en 1609. A
partir de este momento, se inició un lento proceso colonizador, dificultoso en
un primer momento, bajo nuevas normas de relación entre señores y vasallos. 

Estas características históricas permiten realizar lecturas de tipo ecológico:
nos indican los contextos de partida —relativos a la conflictividad y las normas
sociales— en los que se desarrollaron las comunidades rurales desde hace, al
menos, 500 años. Con este planteamiento, la marginalidad de este territorio mo-
deradamente aislado es una oportunidad para tratar de reconstruir el paisaje.
Para ello se ha centrado el interés en territorios con recorridos históricos com-
partidos sobre una base ecológica común. De esta forma, los resultados del pre-
sente análisis pueden extrapolarse al conjunto de esas comarcas centrales
valencianas y sus pequeños y numerosos valles intramontanos. Espacios donde
se construyó un paisaje rural relativamente reciente —representado por las te-
rrazas de cultivo— y donde se han producido cambios importantes en las últi-
mas décadas relacionados con el abandono de la actividad agrícola que los
caracterizó desde hace, al menos, tres siglos. Estas particularidades junto con
unas características ecológicas singulares las han hecho merecedoras, en la línea
de otras zonas de montaña media mediterránea de Europa, de distintas figuras
de protección enmarcadas en la directiva Habitats de la UE. En el caso de la Serra
d’Aitana, hay que destacar el LIC “Aitana, Serrella y Puig Campana”, que coin-
cide con la ZEPA “Montañas de La Marina”. A escala autonómica, seis Microrre-
servas de flora protegen hábitats y taxones prioritarios (Padilla, 2006). Aunque
fuera del área estricta de este estudio, en contacto con la misma se localizan el
Paisaje protegido “Puig Campana y Ponoig” (Finestrat, La Nucía, Benidorm y
Polop) y el Paraje Natural Municipal “Els Arcs” (Castell de Castells) (figura 2).
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FIGURA 2

FIGURAS DE PROTECCIÓN QUE AFECTAN A LA SERRA D’AITANA

Fuente: elaboración propia con datos provenientes de ICV (Infraestructura verde de la Comunitat Valen-
ciana).

Fuentes

Los resultados de este estudio se sustentan, principalmente, en más de 25
años de experiencia en el análisis del medio físico y las relaciones entre éste y
el ser humano en la Serra d’Aitana (Marco, 1989). Este bagaje científico per-
mite contar con cartografía geomorfológica (Marco, 1990; Marco et al., 2000)
y de poblamientos vegetales (Marco, 2001; Marco et al., 2006), junto con nu-
merosos transectos de vegetación (Padilla, 1998; Marco y Padilla, 2002) y es-
tudios relativos a la organización tradicional del espacio y la gestión histórica
de los recursos naturales (Marco, 2001; Giménez-Font, 2008 y 2013). Sobre
este último aspecto se hacía necesaria una revisión que, partiendo de los pos-
tulados básicos del aprovechamiento de la montaña media mediterránea
(García Fernández, 2002), permitiera datar grandes momentos de cambio
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paisajístico en los últimos siglos, entender los factores de dichas transforma-
ciones y definir las principales características del paisaje vegetal en deter-
minadas épocas. De forma transversal para los periodos analizados el prolon-
gado trabajo de campo y la recuperación de memoria oral mediante entrevis-
tas han sido determinantes para entender la organización tradicional del
espacio, junto con las distintas colecciones de fotografía aérea (vuelos de
1945, 1956, 1978, 1985, 1994 y las ortofotos de 1998 y del PNOA a partir 
de la década de 2000). Por otro lado, la documentación histórica y la biblio-
grafía han resultado fundamentales para comprender el paisaje de los siglos
XVII, XVIII y XIX. A este respecto cabe destacar los estudios sobre el proceso de
repoblación cristiana y el estudio de Cartas Puebla en la zona (Pla Alberola,
1983, 1991; Torró, 1990; Bernat y Badenes, 1994, Martines et al., 2009), con
notas sobre historia forestal (Ferrer, 2004; Marco, 2010). Aspectos que se han
complementado con la documentación localizada en distintos archivos (ARV,
AHN, ARP, ADA, AHPA, AMV), noticias de prensa histórica, testimonios 
contemporáneos (Nipho, 1770-1771; Cavanilles, 1795-97; Castañeda y Alco-
ver, 1919; Madoz, 1845; Martí y Gadea, 1901) y fotografía histórica, con imá-
genes disponibles desde finales del siglo XIX (Giménez-Font, 2010). La
cuantificación de la evolución de superficies roturadas por épocas no ha sido
posible más que para algunas localidades y para determinados momentos: es-
tablecimientos de tierras que acompañan a las cartas puebla (Benimantell,
1611), Cabreves (Sella, 1726) o expedientes emitidos por el Real Patrimonio
(Penàguila, 1815-1866). No obstante se trata de un voluminoso conjunto de
datos que evidencian los procesos que se explican a continuación. La estruc-
tura de los periodos descritos se ha planteado a partir de la relación de princi-
pales variables que intervienen en los cambios del paisaje: evolución de la
población, tipo de poblamiento o aspectos sociales, jurisdiccionales y econó-
micos. La síntesis representada en la figura 5 ha tenido en cuenta estos facto-
res junto con la intensidad de los procesos con mayor impacto sobre la
vegetación: incendios, expansión de cultivos, ganadería, aprovechamientos
forestales y repoblaciones.

RESULTADOS

Antecedentes hasta 1650: desintensificación

Durante el siglo XVI el proceso de marginación de la población morisca de
la montaña, los conatos de rebeliones y la creciente coacción por parte de los
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dominadores cristianos provocaron movimientos migratorios e inestabilida-
des sociales tales que no permiten concretar cifras de población. Las estima-
ciones hechas para el área de estudio apuntan a unos 3.600 habitantes,
repartidos en 25 núcleos de población documentados, de los cuales única-
mente Penàguila y El Castell de Guadalest mantenían población cristiana
(aproximadamente un 25% del total). A pesar de la adaptación a las exigen-
cias del nuevo sistema productivo impulsado tras la conquista en el siglo XIII
—basado, entre otros aspectos, en la expansión de las roturaciones de nuevas
tierras de cultivo (Torró, 2005)— se mantuvo la agricultura intensiva de re-
gadío concentrada en los entornos de los asentamientos, con una relativa-
mente escasa expansión del secano y el mantenimiento de la ganadería
trashumante y transterminante. Según el censo de 1510 (García Cárcel,
1977), las actuales comarcas que conforman La Marina mantenían el mayor
número de cabezas de ganado (27.385) del sur del Reino de València, predo-
minando rebaños de tipo medio (100-500 cabezas). No en vano, el Quartel
de La Marina y las Montañas conservaba el tercer lugar en importancia gana-
dera de todo el reino, por detrás de Els Ports – Maestrat y Javalambre (Obiol,
1997); aprovechamiento que determinaría el tipo y estado de paisaje vegetal
predominante, teniendo en cuenta la importancia superficial de los espacios
de monte o del incultum que señalan las Cartas Puebla emitidas tras la expul-
sión (figura 3).

Con la expulsión de los moriscos en 1609 el entorno de la Serra d’Aitana
perdió un 75% de su población y los años posteriores se caracterizaron por una
lenta y costosa repoblación, lo que redujo claramente la presión humana sobre
el medio y facilitó la recuperación de la vegetación natural. En la mayor parte
de los pueblos situados en el área de estudio, se tardaron varias décadas en con-
seguir fijar población y las referencias al predominio de campos abandonados
(Pla, 1983) demuestra cómo la expulsión representó un mecanismo radical de
desintensificación. De hecho, la referencia más antigua que se dispone de un
incendio de grandes proporciones en Aitana es el ocurrido en un pinar cercano
a Alcoleja en 1613 (Portús y Vega, 1998), que podría relacionarse con ese pro-
ceso generalizado de abandono. 
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FIGURA 3

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SUPERFICIES
CULTIVADAS E INCULTAS 1611, 1956 Y 2000* 

Fuent-es: elaboración propia a partir de Pla Alberola (1983); Corbalán de Celis (2004); Peña et al. (2007).
*(% respecto al total del término municipal): aunque se incluyen los espacios artificiales, su representativi-
dad porcentual es mínima a los efectos buscados.
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3 Entre otras, destacan las relativas a Alcoleja, Sella o Benimantell, analizadas en Giménez-
Font (2013) y provenientes de cabreves y protocolos notariales.
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Colonización agraria (1650-1850): intensificación

La fijación inicial de población —con el reparto de lotes de tierra y la for-
mación de nuevas comunidades rurales— fue costosa y se alargó durante dé-
cadas, pero puede considerarse que durante la segunda mitad del siglo XVII y
las primeras décadas del XVIII se había consolidado el proceso colonizador en
la Serra d’Aitana. Las bases de una nueva sociedad, presentes en las cartas de
población, incluyeron un cambio en las pautas de asentamiento con una sim-
plificación de la red de poblamiento (Pla, 1983). Todavía en 1790 se contabili-
zaban 16 despoblados, a pesar de que el incremento de la población se aceleró
sensiblemente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre los censos de
1730 y 1768, la población ya se había multiplicado por tres, superando los
7.000 habitantes a finales de dicha centuria. Este crecimiento tan notable se
acompañó —dentro de un cuadro de estabilidad social muy diferente al que
caracterizó a la sociedad morisca— de un predominio del contrato enfitéutico
mediante la figura del establiment, que supuso un lento pero contundente im-
pulso roturador relacionado con cultivos de orientación comercial, como el
trigo y la vid (Gil Olcina, 1988). En consecuencia, este hecho significó un in-
cremento, cuando no el inicio, de la construcción de grandes sistemas de te-
rrazas de cultivo, desarrolladas masivamente hasta el siglo XIX sobre espacios
de monte, de dedicación forestal y ganadera. Por las noticias recopiladas3, los
rompimientos de tierras se realizaron a pequeña escala, pero la importancia
del proceso aumenta a escala agregada y permite explicar los fenómenos ex-
pansionistas vividos en algunos municipios junto con sus dinámicas asocia-
das, como el crecimiento del poblamiento diseminado o el establecimiento y
ampliación de molinos. Tampoco hay que olvidar las mancomunidades y los
flujos comarcanos de suministro de materias provenientes del monte, que se
desarrollaron entre municipios del interior y pueblos y ciudades litorales,
como Alacant, Altea o La Vila Joiosa. 

A pesar de un estancamiento generalizado de la economía en las primeras
décadas del siglo XIX, los cambios institucionales que se produjeron en España
a partir de 1830, relacionados con la disolución del régimen señorial y las po-
líticas desamortizadoras, culminaron con un impulso roturador sin parangón
(Montiel, 1995), que se aceleró a partir de la década de 1860. 

La expansión de los cultivos y la intensificación de usos tienen una reper-
cusión directa sobre la vegetación natural, progresivamente más degradada se-
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gún diversos testimonios. La utilización del fuego para la obtención de pastos
parece una práctica común (AMV), acorde con el peso relativo de la ganadería
(censo ganadero de 1865). En la década de 1850 aparecen documentadas las
primeras repoblaciones, que con escasa importancia se realizan generalmente
con Pinus halepensis en Penàguila, Benifallim o Relleu, entre otros (Marco,
2001: 79).

La saturación de la montaña (1850-1920)

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos del entorno de Aitana
alcanzaron su máximo poblacional hasta superar los 8.500 habitantes. Alrede-
dor de un 30% de estos lo hacían diseminados en masías, una unidad de ex-
plotación básica del territorio valenciano que se consolida junto con las
nuevas roturaciones de los siglos XVIII y XIX (tabla 1). 

TABLA 1 

EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO DISPERSO EN CINCO MUNICIPIOS 
(1790-1878)

Fuente: elaboración propia a partir de Fabian y Fuero (1791), Orozco Sánchez (1878) y Figueras Pacheco
(1913-1925).

El modelo económico preindustrial de la montaña era complejo y se com-
ponía de diversas actividades entrelazadas, ya que junto a la comercialización
de producciones agrarias (cereal, almendra, aceite y vino, principalmente) la
ganadería, los aprovechamientos forestales y las manufacturas a domicilio 
—el textil y esparto— podían representar ingresos de primer orden para fami-
lias o pueblos enteros (Marco, 2010). Pero el proceso de industrialización y
urbanización, junto con la revolución de los transportes y los cambios políti-

Municipio Extensión km2 1791 1878

Castell de Guadalest 15,97
9 casas, 2 núcleos y 
4 despoblados

86 casas

Beniardà 15,74
20 casas y 7 despoblados

39 casas

Benifato 11,9 15 casas

Benimantell 37,9 20 casas y 2 núcleos 88 casas (1910)

Sella 38,72 35 casas y 4 despoblados 153 casas
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4 Hay testimonios contemporáneos que así lo evidencian (ca. 1890): «hasta las cumbres de
las sierras (Aitana, Pantano, Cabeçó) dicen es realengo y como tal vendido, sin protesta ni por
pastos, ni por leñas, ni por perder otros aprovechamientos» (ADA, Fondo Soler y Pérez, GD
Mm40, pp. 22-23).

5 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 172 y 288.
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cos, fue alterando este modelo económico hacia una especialización produc-
tiva territorial en la que muchas de estas actividades adquirieron un papel se-
cundario. Entre las décadas finales del siglo XIX y principios del XX, hay
unanimidad en afirmar que se asiste a la desintegración de las sociedades cam-
pesinas tradicionales de la montaña mediterránea y atlántica (Pérez Picazo,
1994; Lasanta, 2002), proceso en el que un nuevo orden económico debilitará
la pluriactividad y los usos comunales representativos de las sociedades cam-
pesinas tradicionales. 

La expansión vitícola, especialmente a partir de la década de 1860 gracias
en parte a la plaga de filoxera en los viñedos franceses, incrementó la construc-
ción de nuevas terrazas y coincidió con la supresión de medidas protectoras de
los espacios incultos, debilitando el modelo de integración agrosilvopastoril4.
La intensificación del aprovechamiento de los recursos incrementó la presión
sobre el monte. Garrabou (1985) ofrece datos clarificadores: en el último tercio
del siglo XIX se estima una reducción de unas 44.000 ha de montes y pastos en
la provincia de Alicante, cifras que también deben vincularse a la disminución
de cabezas de ganado con la decadencia de antiguas formas de explotación ga-
nadera trashumante, en parte por la introducción del guano y otros fertilizan-
tes externos. También parece que los incendios forestales eran comunes, como
se recogen en diversos testimonios (Montiel, 1994; prensa histórica), aunque
también existen evidencias documentales de una explotación forestal conti-
nuada, tal y como se comprueba en el Barranc de l’Arc (Benimantell): en 1877
se subastaba madera y esos mismos pinares maderables todavía suponían una
importante fuente de ingresos para sus propietarios en 1880 y 18945.

La filoxera llegó al área de estudio entre 1905 y 1910 (Piqueras, 2005) y
aceleró los procesos de abandono de tierras, algunas de las cuales no volve-
rían a roturarse desde entonces. Desarticuladas las estrategias productivas de
las zonas de montaña y esquilmados los recursos naturales, el empobreci-
miento y la superpoblación supuso el inicio de las primeras grandes oleadas
migratorias hacia Argel, Francia o América, en un proceso que dominaría
todo el siglo XX.
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Abandono progresivo y fin del poblamiento disperso (1920-1960)

La plena inserción de la montaña en la economía de mercado supuso una
evolución de sus objetivos productivos. Si el sistema tradicional permitía el
aprovechamiento integral de todo el territorio, los cambios recientes implica-
ban la explotación intensiva de las áreas más fértiles y el abandono o explota-
ción muy extensiva del resto del espacio. Esto supuso, además, inversiones de
capital y aportes considerables de energía externa en forma de abonos quími-
cos, mecanización y selección de variedades de cultivos más comercializables.

Durante la primera mitad del siglo XX la Serra d’Aitana todavía mantuvo al-
tos índices de población, pero también de subocupación y bajas remuneracio-
nes. El trascendental desarrollo de los transportes (carreteras y ferrocarril)
supone un cambio de los circuitos comerciales, pero también la penetración
de la influencia urbana, que invita a cientos de jóvenes a abandonar el medio
rural. La conexión entre el litoral y el interior industrial se consolidó me-
diante la construcción de la carretera que cruza La Vall de Guadalest y la co-
nexión entre Alcoi y La Vila Joiosa, aunque la carretera litoral que une Alacant
con València y el ferrocarril Alcoi-Gandia contribuyeron a mantener el aisla-
miento del interior e impulsaron a la emigración. Igualmente, se produjo una
progresiva reducción del poblamiento diseminado: entre 1900 y 1970 descen-
dió del 30,6% a 11,5% en la Marina Baixa (Quereda, 1978: 339), aunque el
proceso se aceleró especialmente a partir de la década de 1960.

A pesar de ello, en la agricultura se incrementó el proceso de especializa-
ción (almendro y olivo) con la potenciación de monocultivos en algunas zo-
nas (cítricos en las vegas más templadas, níspero, cerezos), aunque en una
primera fase todavía predominó el cereal y se conservó el policultivo de sub-
sistencia, junto con la población dispersa. Pese a la crisis de la agricultura tra-
dicional, parte de la población se mantuvo gracias a la explotación intensiva
de las tierras más productivas, los complementos ofrecidos por la industria
manufacturera (textil alcoyano) o el acceso a la propiedad que permitieron los
ahorros reunidos por la emigración a países extranjeros. La coyuntura bélica
nacional e internacional también fueron poderosos factores que ayudaron a
retener población en el medio rural entre las décadas de 1930 y 1940, e in-
cluso a roturar de nuevo campos abandonados. No obstante, algunas de las
tierras menos fértiles o con suelos raquíticos, cultivadas con la expansión vití-
cola, comenzaron a reforestarse, existiendo incluso una actividad maderera re-
marcable. A pesar de la intensa degradación de la vegetación proveniente de
décadas anteriores, se conservaban pinares abiertos mientras disminuía pro-
gresivamente la presión de la ganadería y el carboneo. De igual forma, la 
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FIGURA 4

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de Pla (1991) y Bernat y Badenes (1994).
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autarquía económica promovida desde el Gobierno, favoreció la recolección
de esparto y las repoblaciones subvencionadas, aunque con escasa significa-
ción en el área de estudio. La construcción de los embalses de Guadalest y
Amadorio durante las décadas de 1940 y 1950, junto con la construcción de
una base militar americana en la culminación de Aitana, aminoraron el im-
pacto del éxodo rural, que se aceleró a partir de la década de 1960.

Abandono generalizado, despoblación e incendios forestales (1960-2010)

En este momento, la carencia de servicios en el medio rural y la baja renta-
bilidad de los cultivos de secano no resistieron la competencia salarial surgida
en la costa (Alacant, Benidorm) y en las ciudades industriales próximas (Al-
coi, Ibi), donde se instalaron industrias y servicios. Se produjo, con ello, una
importante emigración de mano de obra que repercutió en un crecimiento ve-
getativo negativo y un descenso progresivo de la población, cada vez más en-
vejecida. En algunos municipios, el retroceso en el número de habitantes
alcanzó el 55%, con una reducción drástica del poblamiento diseminado (Ma-
tarredona, 1996a). Con ello, los efectivos de población dedicados a la agricul-
tura disminuyeron, a pesar de la creciente mecanización, mientras que la
ganadería quedó seriamente reducida; se consuma, en definitiva, el declive de
la agricultura de la montaña y la consiguiente degradación de los paisajes ate-
rrazados. Valgan como indicativas las cifras de abandono en Guadalest y Be-
niardà, cuyos espacios agrícolas pasan de representar el 42,6% del término
municipal en 1956 al 24,69% en 2000 (Bellot et al., 2007). La arboricultura,
con el predominio de policultivo arbóreo de secano (olivo, almendro y, en me-
nor medida, cerezo) se expandió desde finales de los años cincuenta a costa de
los antiguos sembrados de cereal, cobrando fuerza la agricultura a tiempo par-
cial (Moltó, 2003). 

Estas nuevas dinámicas socio-económicas han generado diversas repercu-
siones en el paisaje. El significativo retroceso de la superficie cultivada tiene
una particular incidencia sobre parcelarios de reducidas dimensiones y terre-
nos marginales de fuertes pendientes. Esta contracción se ha acompañado de
una doble dinámica, en la que destaca, de forma predominante, un proceso
efectivo de recolonización natural y, en otros, algunos problemas localizados
de erosión y pérdida de suelos (Padilla, 1998). La desaparición de los aprove-
chamientos del monte ha ocasionado la formación de grandes masas forestales
densas y continuas, dominadas por especies arbóreas más frugales como Pinus
halepensis o formaciones arbustivas y subarbustivas (estepares, aulagares o to-
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millares) que han incrementado el nivel de biomasa. En consecuencia, a partir
de la década de 1970, empezó a generalizarse un nuevo fenómeno de conse-
cuencias devastadoras: los incendios forestales de gran magnitud, que entre
1978 y 2002 quemaron en La Montaña de Alicante más de 38.000 ha (Cortés,
2009), 31.000 de las cuáles ardieron entre 1981 y 1995 (Matarredona, 1996b).
Se trata de décadas en las que también se incrementan las repoblaciones fores-
tales en la Serra d’Aitana (Marco, 2001) y en las que predominan los pinos (Pi-
nus halepensis, principalmente, pero también Pinus pinaster y Pinus nigra
subsp. salzmanii).

Junto con todo ello, las nuevas dinámicas territoriales relacionadas con el
turismo rural, la difusión de los usos residenciales o la aplicación de políticas
de desarrollo rural integrado alrededor de la iniciativa comunitaria LEADER
(Hernández et al., 2008) han acelerado la práctica disolución del medio rural,
entendido como resultado de las actividades ligadas a la explotación tradicio-
nal de los recursos naturales. Junto con la desatención de los espacios de
monte, la práctica desaparición de la actividad ganadera y el abandono de cul-
tivos de secano y de espacios de regadío histórico —desvaneciéndose incluso
la organización plurisecular comunitaria de los usos del agua—, en la última
década ha proliferado el uso masivo de herbicidas como alternativa al laboreo.

SÍNTESIS DE CAMBIOS SOBRE EL PAISAJE VEGETAL ¿HACIA LA DEGRADACIÓN?

Los resultados obtenidos permiten inferir los principales factores de cam-
bio en el paisaje y sus consecuencias sobre la vegetación, que se enmarcan en
el proceso generalizado de degradación documentado para la Europa medite-
rránea (McNeill, 1994; Grove y Rackham, 2001) y, más concretamente en tie-
rras valencianas (Montiel, 1994; Ferrer, 2008). Los datos disponibles para la
Serra d’Aitana ayudan a detectar el momento de máxima perturbación de la
vegetación en el periodo comprendido entre 1850 y 1920, aunque se trata ob-
viamente de un proceso acumulativo y muy antiguo, debido al intenso pobla-
miento y a la importancia ganadera de esta sierra en época medieval, cuando
no anterior. El fuego como herramienta para obtención de pastos, las rotura-
ciones y el aprovechamiento de los recursos forestales siguen una trayectoria
cíclica de intensificación y desintensificación relacionada con la presión de-
mográfica, el tipo de actividad económica predominante, los aspectos jurisdic-
cionales o la estabilidad social, factores que se repiten a lo largo de la Historia
y con las diferentes culturas que han poblado este espacio.
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FIGURA 5

SÍNTESIS DE PROCESOS ANALIZADOS

Fuente: elaboración propia a partir de de Pla (1991) y Bernat y Badenes (1994) para la demografía. Intensi-
dad cualitativa y cuantitativa a partir de la recopilación de referencias documentales para los siguientes pro-
cesos: incendios forestales (IFO); expansión de la superficie agraria (ESA); ganadería (GAN);
aprovechamientos forestales (AFO); repoblaciones forestales (RFO).

No obstante esto el siglo XVII representa, en nuestro ámbito de estudio, un
momento de cambio relevante con ciertas ventajas para la investigación: do-
cumentación relativamente abundante y suficiente distancia temporal para
adoptar cierta perspectiva sobre la respuesta de la vegetación a determinadas
perturbaciones de origen humano. De esta forma, la síntesis presentada per-
mite ofrecer unas claves iniciales para la comprensión de las comunidades ve-
getales de substitución predominantes en la actualidad, cuyo origen es muy
anterior (Ntinou et al., 2013) pero que tienen en la intensa deforestación de
los siglos XVIII y XIX un momento clave (Ferrer, 2004). Igualmente, el caso de
Aitana permite establecer unas tendencias de cambio ampliables al conjunto
de la denominada Muntanya d’Alacant, heredera del Quartel de la Marina y las
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Montañas anteriormente descrito. Conscientemente se ha querido obviar la
posible incidencia de la Pequeña Edad Glaciar en las temperaturas y el tipo y
cantidad de precipitación, por no tener elementos sólidos de interpretación.

Hasta los inicios del siglo XVII destacaba todavía la actividad ganadera, es-
pecialmente importante en la edad Media e inicios de la Moderna, que reper-
cutió sobre la vegetación a través del ramoneo —ganados mitxos— y,
especialmente, el fuego —con presencia incluso de cremadors profesionales en
el s. XIV—; destacan también las fases expansivas y regresivas de la agricultura,
con incremento del secano desde el siglo XIV; o las guerras y la conflictividad
social (revuelta de las Germanías, levantamientos moriscos), que también
pueden ser un poderoso factor de degradación de la vegetación por la presen-
cia de incendios intencionados y la suspensión de la gestión eficiente de los
recursos (Butzer, 2005). A partir de 1609, con el despoblamiento casi abso-
luto, se constata una recuperación de la vegetación natural sobre campos de
cultivos abandonados —como vemos en informes de la década de 1620-1630
sobre el estado de abandono generalizado— y los montes, dinámica que pre-
dominará hasta que comience a consolidarse el proceso colonizador. 

En la mayoría de Cartas Puebla se especifica la reserva señorial del inculto,
aunque el detalle del mismo es escaso: puntualmente se citan especies como
carrascas —algunas forman parte del espacio agrario—, olmos blancos y ne-
gros, álamos o pinos (Guinot y Ardit, 2015). La fauna de ungulados silvestres
es otro indicador indirecto de la presencia y extensión de zonas poco cultiva-
das y poco habitadas: Escolano (1611) cita, en las inmediaciones de la Serra
d’Aitana (Estret del Pantà de Relleu), al ciervo y la cabra montés.

Entre 1680-1850, se apunta a una degradación generalizada de la vegeta-
ción natural, como señalan de numerosos testimonios documentales de di-
versa índole (Giménez-Font, 2008). Los estudios sobre la historia forestal
valenciana, realizados principalmente a partir de los informes de Marina (Fe-
rrer, 1997 y 2004; Laguna, 2002), dejan bien patente esta circunstancia. Di-
chos informes, compuestos por datos obtenidos en las distintas visuras
realizadas entre 1748 y 1781, indican un paulatino cambio en el paisaje vege-
tal valenciano. Lamentablemente, la información sobre nuestra área de estu-
dio es muy escasa y todavía está por explotar en archivos locales y nacionales.
No obstante, los datos recopilados para el conjunto de las tierras valencianas
y, en concreto, para la provincia de Alicante, demuestran cómo, junto a la
completa destrucción de la vegetación natural a causa de las roturaciones, las
formaciones de quercíneas fueron paulatinamente sustituidas por pinos (Fe-
rrer, 2004). Algunos autores estiman que la comparación de los datos indicati-
vos del descenso de carrascales y formaciones mixtas con la actualidad,
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6 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 172, 18 de julio de 1880
7 Ver los Informes de los Distritos Forestales descritos por Montiel (1994).
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globalmente indica cómo se han multiplicado por cuatro el número de pies ar-
bóreos, aunque con el mencionado predominio del género Pinus (Reyna y Fer-
nández, 1998; Currás, 2001). 

No obstante esto, los máximos niveles de deforestación se alcanzaron en el
período 1850-1920, como en general ocurre en las montañas sur valencianas.
La expansión de la agricultura, el creciente consumo de carbón y leña y la
concentración de la presión ganadera son los principales factores de transfor-
mación. Los procesos desamortizadores y los cambios en la titularidad de los
montes aceleraron un proceso de descuaje y deforestación generalizado,
acompañado de elevados crecimientos demográficos y expansión masiva de la
agricultura comercial. Fruto de la presión ejercida por las actividades descritas
(labrado, pastoreo, carboneo, desrame y podas abusivas), incluso la vegeta-
ción de las zonas más elevadas presentaba una elevada degradación, con evi-
dencias de la presencia constante del fuego: la Clasificación General de los
Montes Públicos de 1859 ofrece información sobre las 44 ha de la «Muela de
Aitana» (Confrides), donde la aliaga era la especie dominante, acompañada de
«romero, tomillo y coscoja» (Ministerio de Fomento, 1859, p. 8). Es también
durante este periodo cuando la fauna sufre su máxima degradación, llegando
a la extinción de ciervo, cabra montesa e incluso del jabalí, mientras que el
avistamiento de lobo ya resultaba a mediados del XIX un hecho excepcional
(Jiménez, 2012). 

Con todo, algunos sectores mantuvieron su dedicación forestal incluso en
los momentos de mayor presión roturadora. Los documentos referidos al Ba-
rranc de l’Arc —que ya abastecía de madera al Marquesat de Guadalest a me-
diados del siglo XVIII— nos hablan de pinares «de primera y de segunda» y
«monte con leñas bajas y pinos y encinas» en las umbrías6. Aunque escasas, no
eran formaciones excepcionales, aunque los rodales de arbolado existente te-
nían un aspecto de bosque abierto, con podas significativas y portes reducidos. 

El inicio progresivo del abandono de campos de cultivo, la reducción del
pastoreo y la disminución del aprovechamiento forestal con el desarrollo de
nuevas fuentes energéticas, principalmente el butano, caracterizan el periodo
posterior, que alcanzaría la década de 1960. Se produjo así un proceso de pau-
latina desintensificación, aunque marcado temporalmente por el contexto bé-
lico de la Guerra Civil y la postguerra, momento en el que se pusieron en
cultivo antiguos terrazgos abandonados. Aunque en la década de 1930 se de-
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nuncia el mal estado de la vegetación7 se inició un proceso de reforestación,
principalmente en las tierras más marginales. Predominaban pinares jóvenes o
crecimientos de formaciones mixtas más complejas a partir de los rodales o
bosquetes que habían sobrevivido a etapas anteriores. En algunos sectores se
mantenía la explotación maderera, que destaca entre las décadas de 1940 y
1950. Posteriormente se generalizó el abandono de la economía rural tradicio-
nal, lo que implicó una homogeneización del paisaje caracterizada por un cre-
cimiento de la superficie forestal en detrimento de los espacios abiertos
(pastos y campos de cultivo). Igualmente existía una importancia puntual de
las repoblaciones en el cantil septentrional de Aitana y en La Serrella con con-
secuencias perjudiciales para formaciones vegetales singulares, al alterar el
substrato y los niveles de insolación necesarios para determinados taxones ra-
ros o endémicos. Esta pérdida puntual pero significativa de biodiversidad no
es, con todo, el proceso más determinante de cuantos han ocurrido reciente-
mente. En términos generales, el desmantelamiento del mundo rural tradicio-
nal ha supuesto la casi desaparición de ganados y animales de labor, de los
sembrados y de la diversidad varietal de cereales, legumbres, hortalizas y ár-
boles frutales adaptados a las condiciones topoecológicas de cada sector de la
sierra. La dinámica de regeneración natural vinculada al abandono de usos
agropecuarios ha impulsado el incremento de incendios forestales, lo cual ha
favorecido las etapas substitutivas dominadas por especies pirófitas y pioneras
(leguminosas como Ulex parviflorus, cistáceas como Cistus albidus, labiadas o
el propio pino carrasco). No obstante, el abandono del aprovechamiento de
leñas y carbón, junto al descenso de la ganadería, ha favorecido una tendencia
positiva de recolonización vegetal hacia formaciones más complejas y madu-
ras que han modificado el hábitat de algunas especies animales. En la década
de 1970 comenzaron los primeros avistamientos de jabalí, que en la actuali-
dad presenta densidades muy elevadas (Belda, et al., 2012). Durante esa dé-
cada la presencia del Safari-Park de Aitana y de cotos cinegéticos como El
Regall, en el sector occidental de la sierra, ocasionaron fugas de ungulados au-
tóctonos como el ciervo y otros herbívoros exóticos como el gamo y el mu-
flón. Pero no es hasta la década de 2000 cuando estas poblaciones empiezan a
ser viables coexistiendo con la invasión del arruí, procedente también de co-
tos cinegéticos (Jiménez, 2012). La práctica desaparición de los ganados viene
a coincidir con el surgimiento de estos herbívoros, aunque con un impacto
menor sobre la vegetación.
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FIGURA 6

COMPARACIÓN DEL ESTADO DEL ENTORNO DEL PORT DE TUDONS
(ALCOLEJA) ENTRE 1890 (A) Y 2006 (B), CON LA QUE SE CORROBORA 

LA TENDENCIA POSITIVA DE LA RECOLONIZACIÓN VEGETAL 
EN LA ACTUALIDAD

Fuente: Figueras Pacheco (1913-25) y elaboración propia.

CONCLUSIONES

En el planteamiento general expuesto en la introducción se hacía referencia
a la necesidad de reconstruir la historia reciente de un ecosistema para valorar
correctamente su capacidad de respuesta ante determinadas perturbaciones, es-
pecialmente si éstas tienen un carácter antropogénico. Para ello las perspecti-
vas temporales que alcancen, como mínimo, los últimos cuatro siglos, resultan
fundamentales. De esta forma, un estudio detallado como el realizado para la
Serra d’Aitana ha permitido sintetizar los factores de alteración de la vegetación
y localizarlos temporalmente: factores relacionados con cambios culturales, ju-
risdiccionales, económicos y socioecológicos que, debidamente trabados entre
sí y con las características del medio, permiten centrar posteriores análisis so-
bre el peso de cada factor en diferentes lugares y contextos. Se trata, así, de
configurar un marco analítico general, válido para el resto de los sectores mon-
tañosos valencianos, sobre el cual desarrollar estudios de detalle que permitan
afinar este planteamiento inicial. 

La periodización realizada permite reconstruir una trayectoria de la vegeta-
ción que coincide a grandes rasgos con los planteamientos generales realiza-
dos para la cuenca del Mediterráneo europeo. Las particularidades de esta
zona de estudio derivan, con todo, de la inestabilidad producida entre finales
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del siglo XVI e inicios del XVII con la expulsión de gran parte de sus habitantes.
No solo significó este hecho un proceso de recuperación vegetal durante, al
menos los primeros 50 años tras la extrañación morisca, sino que la coloniza-
ción cristiana posterior, durante el siglo XVIII, significó la consolidación de un
patrón de usos del suelo que nacía de la propia conquista medieval. La expan-
sión de la agricultura comercial y el incremento de la población alcanzaron los
límites de saturación a mediados del siglo XIX y se prolongó hasta los inicios
del siglo XX. La máxima presión sobre la vegetación natural, especialmente in-
tensa entre 1750 y 1890, supuso altas tasas de deforestación y permite fijar en
este momento el principal momento de perturbación de la serie estudiada.
Durante el siglo XX, destaca un proceso de recuperación que se acelera, inclu-
yendo a la fauna, en paralelo al proceso de desmantelamiento del mundo ru-
ral. La pérdida de la biodiversidad agraria se acompaña de la recuperación y
densificación de formaciones forestales que, durante la década de 1980 y
1990, son arrasadas por incendios forestales. La presencia de estos fuegos des-
controlados y generalizados junto con la ausencia de ganadería ha facilitado el
desarrollo de densas formaciones que, dependiendo del sector de la sierra,
tienden hacia el óptimo o todavía son predominantemente de substitución. La
reforestación, en paralelo al abandono de la agricultura y la ganadería, supone
también un cambio de las condiciones ecológicas y del propio hábitat de nu-
merosas especies animales y vegetales, aunque la amenaza de incendios fores-
tales puede detener o alterar este proceso de renaturalización del paisaje
vegetal tan característico de la montaña mediterránea europea. 
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