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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La localización y análisis sistemático de las rogativas ha mostrado las grandes posibilidades de 
esta fuente documental como indicador climático para el período pre instrumental. En esta contribución 
ofrecemos una aproximación al clima predominante en las tierras meridionales de la actual Comunidad 
Valenciana durante la Edad Modera utilizando las ceremonias de rogativa pro pluvia conservadas en los 
registros parroquiales, así como las peticiones para desarrollar este tipo de ceremonia que contienen las 
actas municipales de todo el siglo XVIII correspondientes a las poblaciones de Alicante, Elche, Novelda y 
Orihuela. La información referida a estas ceremonias durante la centuria ilustrada, a diferencia de los 
dos siglos anteriores, es abundante y prolija reflejando perfectamente la situación existente. Se trata, 
pues, de una investigación a escala comarcal, pero que también puede aportar datos interesantes sobre 
otros fenómenos de carácter más general como la conocida como anomalía Maldá. 
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1. Introducción 

Las rogativas pro pluvia, ceremonias de complejo y estricto protocolo y notable coste 
económico, constituyeron el principal recurso que la religiosidad popular empleó para intentar 
poner fin a largos períodos de sequía que ponían en peligro los rendimientos agrícolas y el 
abasto humano de agua. Esta fuente documental, convenientemente analizada, se convierte 
en un indicador climático de primer orden para los periodos previos a los registros 
instrumentales (Martín Vide y Barriendos, 1995; Barriendos, 1997; Alberola, 2004). Para 
elaborar esta contribución se han vaciado exhaustivamente las actas de cabildo municipales 
correspondientes al siglo XVIII de las ciudades de Alicante, Elche, Novelda y Orihuela con el 
objetivo de recoger todas las solicitudes para llevar a cabo rogativas, complementando los 
datos obtenidos con los procedentes de los cabildos eclesiásticos, correspondencia y dietarios. 
Con todo ello hemos reconstruido los períodos de sequía y de precipitaciones extraordinarias 
de consecuencias catastróficas presentes en este territorio durante la centuria ilustrada con el 
fin de comprobar la coincidencia o no de ambos –y de las oscilaciones climáticas en general- 
con los estudiados en otros ámbitos geográficos, valorar las consecuencias de las lluvias 
torrenciales de alta intensidad horaria en campos, núcleos urbanos e infraestructuras de 
diferente índole así como establecer la relación entre la producción agrícola –especialmente la 
vinatera en el campo de Alicante- y los vaivenes hidrometeorológicos. 

2. Sequía e inundación en el sur valenciano durante el siglo XVIII 

La información referida a rogativas durante el siglo XVIII, a diferencia de los dos siglos 
anteriores, es abundante y prolija reflejando perfectamente la situación existente en el sur de 
las tierras valencianas. Los vaivenes meteorológicos vienen a coincidir con las oscilaciones de 
las cosechas, las fases de crisis vividas en campos y núcleos urbanos y la disponibilidad de agua 
para riego (García-Torres, 2015, Alberola, 2010, 2014, Bueno, 2014). Los datos procedentes de 
acuerdos municipales y de celebración de rogativas denotan que durante la primera mitad del 
siglo XVIII apenas hubo precipitaciones de carácter extraordinario que interrumpieran los 
ciclos secos. Sin embargo, a partir del ecuador de la centuria -sobre todo, en su último cuarto y 
coincidiendo con la presencia de la denominada anomalía u oscilación Maldà (1760-1800)- la 
inestabilidad atmosférica se adueñó de estas tierras al igual que de las del resto del 
Mediterráneo español dando lugar a un insólito fenómeno: la sequía mantuvo su rigor en todo 
momento pero coexistió con violentos aguaceros otoñales (Barriendos y Llasat, 2009).  
El estudio de la amplia serie de rogativas  ha permitido elaborar las correspondientes gráficas 
de IMCS así como efectuar un seguimiento minucioso del comportamiento de la atmósfera y 
caracterizar los vaivenes climáticos en este territorio a lo largo de todo el XVIII. Los períodos de 
sequía de comienzos de siglo fueron muy perjudiciales y estuvieron precedidos o convivieron 
con años de intenso frío y con los terribles efectos de la guerra de Sucesión. Durante los años 
veinte y treinta las secas castigaron con dureza las tierras valencianas mientras que la aguda 
crisis hídrica de mediados de la centuria se prolongó hasta los años sesenta tal y como reflejan 
a la perfección las relaciones epistolares de algunos ilustrados (Alberola, 2010). La situación se 
mantendría durante la década postrera del siglo y la primera del XIX aunque, eso sí, alterada 
brusca y catastróficamente de tanto en tanto como consecuencia de episodios 
hidrometeorológicos extremos que ocasionaron daños muy graves. Un vistazo a las gráficas 
correspondientes al IMCS para las diferentes poblaciones estudiadas refleja una situación 
coincidente, con leves matices para algunos años. 
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3. Consideraciones finales 

Las consecuencias, tanto de la extremada carencia hídrica como de su exceso, resultaron 
catastróficas. Además de las rogativas, abundante información de carácter oficial así como 
testimonios de quienes padecieron esos sucesos, recogen estos extremos y nos permiten 
componer los perfiles socioeconómicos de una realidad compleja y difícil. A grandes rasgos, 
observamos cierta correlación entre los vaivenes climáticos y la producción agrícola –sobre 
todo la vinatera en el campo alicantino- durante todo el siglo, si bien es cierto que los 
rendimientos agrícolas estuvieron condicionados no sólo por la escasez o abundancia de 
lluvias, sino por otros factores de corte climático (pedriscos o inundaciones) y por también de 
tipo antrópico como la extensión del cultivo de la vid a lo largo de la centuria. Comparando los 
momentos del año en los que se llevaron a cabo rogativas con el régimen pluviométrico actual 
comprobamos que, efectivamente, las ceremonias se realizaban en función de los ritmos 
agrícolas y de unas expectativas no cumplidas por parte de los agricultores. Así, la mayoría de 
rogativas se celebraron en los primeros meses del año agrícola, coincidiendo con momentos 
delicados del ciclo biológico de los cultivos, mientras que durante el verano y comienzo del 
otoño, apenas hemos registrado ceremonias. La objetivación de las rogativas pro pluvia nos ha 
permitido localizar con cierta precisión los períodos de sequía; mientras que para saber de las 
etapas marcadas por los excesos hídricos se ha recurrido a la información proporcionada por 
otras fuentes como epistolarios, dietarios y los acuerdos de las reuniones de cabildo, dado que 
no era habitual la celebración de rogativas pro serenitate. 
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