
 

1 
 

DOCUMENTO DEL MES 

NÚMERO 80. MARZO DE 2023 

 

LA GANADERÍA EN CREVILLENT (1887-1893) 

AMCR. Fondo Municipal. Relaciones de cabezas de ganado, 

1887-1893, Sig. 1998/7. Manuscrito.  

 

 El Archivo Municipal conserva varias relaciones 

de ganado existente en la localidad entre 1887 y 1893,  

en las que se indica, además del nombre y apellidos de 

sus propietarios, datos como el domicilio, clase y uso 

que se le daba al animal, a los efectos del abono de la 

contribución territorial rústica y pecuaria, impuesto 

que nace en 1845 y es reformado en 1885. 

 Crevillent en este momento contaba con 10.114 

habitantes, según el Nomenclátor de 1887, con un 

aumento respecto al anterior, afectado por el cólera de 

1885, y un total de 1.454 casas, coincidiendo con el 

ensanche urbano hacia el lado oeste de la Rambla, 

donde nació el barrio de Santa Teresa. Además, se 
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habían levantado los principales edificios públicos, 

tales como el Lavadero, Hospital, iglesia de Nuestra 

Señora de Belén, Plaza de Abastos y Cementerio 

Municipal. 

 La industria textil estaba en pleno auge, gracias al 

uso de los telares de madera, y la Semana Santa ya 

estaba configurada tal y como hoy la conocemos, tras 

la adquisición de los grupos escultóricos de Riudavets 

y Flotats. 

 El Documento del Mes de Marzo ofrece datos 

socio-económicos interesantes sobre la población 

crevillentina del momento, ya que refleja las tres 

clases de ganado existentes en la localidad: vacuno, 

cabrío, mular y asnal, con las siguientes cifras: 

AÑO VACUNO CABRÍO MULAR ASNAL 

1887 8 147 176 251 

1888 8 221 159 241 

1889 8 221 153 249 

1890 8 141 160 246 

1891 8 141 158 245 

1892 6 140 172 239 

1893 6 186 169 241 
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 La ganadería estaba presente en muchos 

domicilios crevillentinos, es decir, repartida por toda la 

población, donde vemos nombres de calles hoy 

desaparecidos (Abrevadero, Acequia, Nueva, Pelota o 

María Miralles), así como en San Felipe Neri y algunas 

partidas rurales, como Partida de Carga, Partida Catí y 

Partida Miguel Francia -en alusión al arquitecto autor 

del proyecto de la parroquia de Nuestra Señora de 

Belén-, quien construyó un pozo en esta parcela 

(actualmente Partida del Boch), desde entonces en 

manos de la familia Oliver. 

 Esta relación refleja específicamente la 

existencia de cuevas en Vayona, Hospital, Boquera y 

Planelles, dado que habían proliferado desde el siglo 

XVIII para albergar a las familias más humildes. 

El uso que se daba a estos animales era 

fundamentalmente, para las labores del campo, lo que 

prueba que la base de la economía seguía siendo la 

agricultura, pero también se utilizaban para el 
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transporte en general, sobre todo de esteras, cuya 

producción era exportada a toda la geografía española. 

A través de estos documentos que incluyen las 

relaciones de ganado, podemos obtener más 

información sobre cómo era Crevillent, hace 136 años. 

 

Para saber más… 

- GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1983): Crevillente. Estudio urbano, 

demográfico e industrial, Ayuntamiento de Crevillent, 

Instituto Universitario de Geografía. Universidad de 

Alicante. 

- AMCR, Fondo Fábrica de Alfombras Hijo de Augusto Mas, 

Testamento de María Gertrudis Gallardo, 1843, Sig. 634/3. 


