
Los incendios forestales historicos.
Contexto socioeconomico y marco
legislativo.

En las so.ciedades campesinas tradicionales de nuestro ambito medite-
rraneo, los fuegos en los montes eran muy numerosos, se distribuian
de manera irregular en el tiempo y en el espacio y, en su enorme mayo-

ria, eran de pequeno tamano, aunque la mayor parte de la superficie afectada
se quemaba en incendios grandes. La diferencia principal con la situaci6n ac-
tual estriba en el considerable aumento del tamano medio de los incendios y
en la aparici6n de los muy grandes siniestros. Esa es la imagen general de la
siniestralidad por el fuego que hemos obtenido de una investigaci6n geohist6-
rica llevada a dbo en el Departamento de GeograHa de la Universidad Aut6-
noma de Madrid, por encargo de la Direcci6n General para la Conservaci6n
de la Naturaleza2• En este articulo y en los de Carlos ManuefValdes y Santiago
Fernandez Munoz se presentan y comentan los principales resultados.

1. Geografa. Universidad Autonoma de Madrid.

2. La investigacion Ilevaba como titulo: Estudio sobre la presencia historica de incendios fOrestales en Espana y sus causas
(1830-1970) (Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon, Cataluna, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y
Murcia) y fue realizada entre 1993 y 1996. £1 equipo fue dirigido por Josefina Gomez Mendoza y coordinado por
Carlos M. Manuel Valdes; Ia investigacion fue realizada por Santiago Fernandez Munoz y Maria Angeles Martin
Martinez; la representacion grafica y cartografica corrio a cargo de Jose Antonio Rodriguez Esteban. Colaboraron
en la recogida de datos: Maria Sanchez Boyer; [nes Bellosillo Nicolas, Rodo Cardenas Gil y Daniel Ferrer Jime-
nez. Jorge Olcina, de Ia Universidad de Alicante, colaboro en el estudio meteorologico de [as provincias de Valen-
cia y Alicante.
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Antes de nada, hay que mencionar los padmetros principales del estu-
dio, para evitar interpretaciones erroneas. Se trataba de saber algo sobre el
funcionamiento y las caracteristicas de los incendios ocurridos en los montes
en el periodo 1830-1970 en la amplia zona formada por las actuales comuni-
dades autonomas de Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon, Cataluna,
Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Murcia. Otros esrudios realizados
en paralelo cubrian el resto de Espana. Se que ria no solo conocer, en la medida
de 10 po sible, la importancia en numero, extension, frecuencia y distribucion
de los incendios, sino tambien sus causas y sus repercusiones social yambien-
tal asi como los medios puestos en practica para prevenirlos y extinguirlos.

Por ser la presencia historica de los incendios en los montes muy mal
conocida, la primera labor consistio forzosamente en indagar de que Fuentes
documentales se disponia y cuales son sus posibilidades y limitaciones. Son
dos los conjuntos documentales que arrojan los mejores resultados para los
fines perseguidos: las normas legales y los documentos oficiales procedentes de
la administracion forestal, por un lado, y la prensa, tanto la general como las
publicaciones especializadas, por el otro. De sus caracteristicas y valor se habla
en el trabajo de Carlos Manuel Valdes.

En la zona estudiada con estas fuentes, se han registrado noticias de 7.555
incendios ocurridos entre 1843 y 1965, cifra resultante tras la eliminacion de
todas las in formaciones repetidas. Para su esrudio cuantitativo se ha confeccio-
nado una base de datos cuya elaboracion estadistica permite, con mayor 0

menor profundidad y exactitud segun los casos, un estudio de la distribucion
temporal y espacial de los fuegos, de su estacionalidad, de la extension quema-
da, de los us~s del suelo de las areas incendiadas, de las especies afectadas de las
causas y medios de extincion. De todo ello se da tambien cuenta pormenoriza-
da en los trabajos de C. Manuel Valdes y Santiago Fernandez.

Una de las conclusiones mas claras obtenidas del analisis cuantitativo ha
sido la de la fuerte irregularidad espacial de los incendios y los desajustes de su
distribucion en relacion con la de la superficie forestal. Ello nos condujo a
realizar una interpretacion mas cualitativa, complementaria de la cuantitativa,
a escalas mayores: provincias y municipios. Las conclusiones mas ajustadas y
significativas proceden precisamente del esrudio a estas escalas. De ello se ha-
bla en el articulo firmado por Fernandez Munoz.
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De modo que presentamos en este libro los resultados de la investigacion
en tres partes. En este primer articulo, que yo firmo, hare un planteamiento
general del contexto social, economico, politico y administrativo en el que se
produdan los fuegos forestales en el periodo considerado, deteniendome en
algunas hipotesis sobre sus causas y la respuesta de la opinion publica, tanto
tecnica como profana. Estudiare despues la secuencia legislativa y normativa
desarrollada para luchar contra los incendios. El segundo articulo, a cargo de
Carlos Manuel, entrara en la consideracion de los resultados generales del es-
tudio y del caracter y valor de las Fuentes documentadas. En el tercero, de
Santiago Fernandez, se presenta todo 10 que atafie a los estudios provinciales
(Soria y Valencia) y municipal (Enguera, en Valencia) avanzandose aSl sobre
las interpretaciones de caracter mas general.

Nos parece que con ello se contribuye a suministrar una vision geohisto-
rica de la realidad incendiaria de los montes espafioles, cargada de lecciones.
No solo para el conocimiento de las practicas en las sociedades tradicionales,
sino tambien para la interpretacion y prevencion de los incendios actuales.

1. De practicas habituales a problema ambiental y productivo.

En las sociedades campesinas tradicionales, los fuegos en los bosques y
montes constitulan manifestaciones habituales de los conflictos de usos e inte-
reses inherentes alas mismas. Parece evidente que los incendios forestales han
sido siempre un fenomeno habitual en los montes espafioles, yen los medite-
rtaneos en general, por las caracteristicas de la vegetacion y del clima medite-
rtaneos y por la larga historia agricola de la zona, con las tensiones permanen-
tes entre usos agricolas, ganaderos y los puramente forestales. Las quemas de
rozas, las quemas de lefias, las quemas de pastos secos entrafiaban constante
riesgo de que el fuego se propagara sea por negligencia sea de modo intencio-
nado. Y ello porque tales practicas habituales se dan sobre territorios en que las
fronteras entre el ager y el saltus no son fijas, en que se integran en equilibrio
inestable los usos agricolas con los pastoriles y los silvicolas y en que se croni-
fican y reproducen los litigios de propiedad y los conflictos sociales.

No por habituales, los incendios dejaban, en el Antiguo Regimen y en la
sociedad estamental, de ser nororios y de motivar inquietud. Hemos localiza-
do textos, tanto legales como de grandes aurores de la Ilustracion (Cavanilles,
por ejemplo), que demuestran la gran importancia que tuvieron los fuegos en
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el siglo XVIII. En una de las referencias se llega a asegurar que los incendios
ocurridos en las sierras del interior de la provincia de Valencia motivaron el
aterramiento de los arrozales de la Ribera valenciana a mediados de ese siglo. Y
las Reales Ordenanzas de 1748 para el aumento y conservaci6n de los plant/os,
dictadas por Fernando VI, ponen de manifiesto una intensa y motivada pre-
ocupacion por las quem as de arbolado en los montes, debido alas mermas de
riqueza que entranaban.

Sin embargo, 10 que hemos podido comprobar es que, con el Estado
moderno y la gestion forestal de los montes que entra en conflicto con la
propiedad de los pueblos, se produce un cambio de percepcion respecto a los
fuegos en el sentido de que 10 que era algo habitual en la vida campesina pasa
a ser "problema" ecologico y productivo. La cuestion nos parece de la mayor
importancia y merece algunas aclaraciones suplementarias.

En el siglo XIX por dos razones fundamentales se empieza a resquebrajar
el modelo de gestion unitaria y autarquica del territorio rural y de sus recurs os
que venia prevaleciendo en la mayor parte del mundo rural: primero porque la
progresiva constitucion de mercados de ambito supralocal, introduce la ges-
tion sectorial de los aprovechamientos (agricolas, ganaderos y madereros) que
perturba modelos cerrados de aprovechamiento; segundo, y de modo comple-
mentario, porque el Estado moderno crea la administracion forestal encargada
de conservar y fomentar los espacios y recursos forestales publicos, 10 que con-
tribuye a romper dicho modelo de gestion unitaria y al enfrentamiento con los
vecinos propietarios de los montes.

En los ~mbitos ecologicos mediterraneos y en las sociedades campesinas,
son los espacios forestales, en efecto, los mas susceptibles de usos plurales:
pastos de ganados estantes y trashumantes, pastos ocasionales al paso de los
ganados en sus desplazamientos diarios 0 estacionales, verdaderas almonedas
de madera y de lena, lugar de recogida de multiples productos, ete. Todo ello
bajo responsabilidad y regulacion vecinales. Los acontecimientos que se ini-
cian en las Cortes de Cadiz iban a modificar sensiblemente este marco.

Es, en efecto, en las Cortes de Cadiz en las que en 1812 se declaran
abolidas las Ordenanzas de Montes y Plantios en 10 concerniente a los de domi-
nio particular, quedando los duenos privados en plena y absoluta libertad de
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hacer 10 que mas les acomodare. Esta exencion se ratificaba en 1836, tras tres
anos en que, con motivo de las Ordenanzas de Montes de 1833, se habia esta-
blecido una polida comun a todos los montes del Reino. De modo que la
gestion forestal instaurada a mediados del siglo pasado, exactamente en 1848,
es una gestion de los montes publicos y la defensa de la propiedad forestal es
defensa de la propiedad forestal publica. Nos parece trascendental tener siem-
pre presente esta dualidad administrativa de los montes publicos y privados
para no incurrir en errores de bulto 0 juicios maniqueos. El otro hecho basico
es que 10 que trata de introducir la administracion forestal en los montes pu-
blicos es una gestion conservadora y selvlcola de los espacios forestales.

En este contexto es en el que hay que entender nuestra afirmacion de que
la poblacion rural no tenia conciencia, en terminos generales, del caracter des-
tructivo de los incendios de monte arbolado. La sociedad campesina veia (y
provocaba) el fuego como una pdctica habitual, en respuesta, como hemos
dicho, tanto a la busqueda de ajustes productivos como a los conflictos y liti-
gios que Ie eran propios. Las pdcticas que denuncian los ingenieros y guardas
forestales y que conducen a que ocurran incendios se venian produciendo re-
gularmente con anterioridad a la creacion de los distritos forestales, pero se
convierten en problema desde el momento en que se pretende llevar a cabo
una gestion selvlcola con mantenimiento de los recursos y aumento de sus
rendimientos. Es una practica sectorial que entra en cuna en los equilibrios
inestables pero integrados de unas sociedades campesinas cerradas sobre si
mlsmas.

Esquemati~::amente, podria decirse que los vecinos veian mas el monte y
los ingenieros mas el bosque. Los forestales trataban de implantar una gestion
basada en la ciencia dasonomica, para extraer una renta constante de los recur-
sos forestales a largo plaza, manteniendo y mejorando el recurso, 10 que entra-
naba regular ano a ano los aprovechamientos, tanto los madereros como los
restantes. Estos principios, establecidos por la ley de Montes de 1863, se tra-
ducen en la pdctica a partir de 1870 con los Planes de Aprovechamiento. Por
su parte, los vecinos y los ayuntamientos pretenden maximizar el rendimiento
de los montes a cor to plaza, teniendo en cuenta que los ingresos por productos
forestales suponian muchas veces proporciones muy significativas de las entra-
das de capital de los ayuntamientos.
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Enfrentadas a los incendios, las Ordenanzas del Antiguo Regimen se pre-
ocupaban ante todo de las mermas de produccion y trataban de recuperarlas.
La legislacion y la gestion modernas, sin duda van a inquietarse por la riqueza
y por la produccion, pero tambien por los efectos Hsicos y ecologicos ("cosmo-
logicos" en la terminologia de la epoca) de la destruccion del arbolado, en aras
del interes general. Es tambien en este sentido adicional en el que los adminis-
tradores de los montes publicos se enfrentan a los propietarios de los mismos -
que en su enorme mayoria son los pueblos- que ven en la intervencion limita-
tiva de los ingenieros una intromision inadmisible.

Porque, en efecto, las distintas desamortizaciones habian dado lugar a
muy importantes transferencias de propiedad y, en concreto, ala constitucion
de nuevos y considerables patrimonios municipales. Son los pueblos, son los
municipios, los propietarios de la mayor parte de los montes publicos y se
entienden desposeidos por una administracion forestal que les fija anualmente
los montantes de los aprovechamientos y en particular el volumen de las cortas
y las cargas ganaderas compatibles con el sostenimiento del recurso. Casi nun-
ca encuentran portavoces que transmitan 10 que ellos resienten como confisca-
cion 0 expoliacion mientras que, a instancias de los tecnicos y de los cientifi-
cos, 0 simplemente de la opinion ilustrada, va extendiendose el clamor del
interes general de la conservacion del monte arbolado.

Esta situacion es la que explica que se extienda una doble -y desviada-
afioranza frente al nuevo "imperio de la ley" en que se basa el Estado de dere-
cho: por un lado, est<!la afioranza campesina y de ciertos sectores de propieta-
rios rurales ge la prevalencia del viejo derecho consuetudinario que en ultima
instancia acaban expresando Joaquin Costa y los costistas mas 0 menos orto-
doxos. Por otro lado, la afioranza de la sociedad estamental y, a veces, de la
propiedad amortizada. No es infrecuente encontrar textos como el de un arti-
culista de La Epoca que en 1895 evoca a "los sefiorios y conventos que cuida-
ban del capital arboreo".

De modo que tras los incendios hay en parte un conflicto social y politi-
co: la transicion de la gestion vecinal del Antiguo Regimen a la tutela tecnica
del Estado moderno va asociada a dificultades que enmarcan el enfrentamien-
to entre los intereses generales y los locales.
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2. La responsabilidad de los incendios segun la opinion publica decimono-
nlCa.

Como antes comenrabamos, la opinion publica, la que se expresa en la
prensa y en la literatura de la epoca, esra, en buena medida inspirada por la
opinion tecnica y cientifica. Es normal que asi sea. La intervencion en los
montes publicos para la defensa del interes general despliega una amplia labar
de propaganda forestal, que en su razonamiento central trata de transmitir el
respeto a los arboles y a los bosques y, par tanto, defiende el calificado como
axioma de Cotta (la autoridad por antonomasia para los forestales espafioles)
de que el mejor sistema de guarderia radica en una buena instruccion prima-
ria. A esa voluntad educativa responde la instauracion de la Fiesta del Arbol en
1904 por iniciativa de Puig i Valls.

Hasta tanto se consiga esa buena instruccion, los tecnicos forestales se
prodigan en intervenciones sobre las consecuencias negativas de los incendios
presentados a los congresos agrarios, en los largos y fundados preambulos de
las disposiciones administrativas, asi como en articulos publicados en las revis-
tas especializadas. Pero su voz esra tambien presente en muy diversas publica-
ciones de la epoca no especializadas, a empezar par la prensa, tanto nacional
como provincial. La ausencia frecuente de firma de autor en los periodicos del
siglo pasado y de principios de este impide comprobar si los textos referidos a
los incendios han sido 0 no directamente escritos por auto res farestales. Poco
importa: estan inspirados par ellos. La prensa actua (no podia ser de otro modo)
de caja de resonancia de la opinion tecnica y administrativa.

De modo que en la medida en que los medios de comunicacion trasla-
dan la opinion de los tecnicos y de la administracion del Estado, se crea una
opinion publica que empieza a percibir los incendios como desastre ambien-
tal. Es dificil encontrar en la prensa cualquier opinion sobre temas forestales
diferente de la mantenida par los ingenieros, capataces 0 propietarios. De
manera que, paralelamente a su desintegracion, la sociedad campesina carece
de "portavoces" de sus intereses, salvo casos contados de parrocos, maestros 0

escritores costumbristas que se erigen eventual mente en transmisares de las
preocupaciones de la sociedad rural.

La presencia de noticias sobre incendios en la prensa es muy desigual:
casi siempre se trata de referencias a sucesos y extinciones; a veces, hay articu-
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los de opinion. Pero el talante de 10 que se escribe es siempre muy parecido:
una cierta idea catastrofista de la desaparicion de los montes arbolados, la con-
viccion sobre el caracter inevitable de los incendios, un considerable escepti-
cismo sobre la capacidad para remediarlos y la creencia de que permanecen y
permaneceran impunes. Todo ello impregnado de una idea tan repetida como
poco probada: la del "odio al arbol" de los espanoles en general y de los campe-
sinos en particular. Se citan tres responsabilidades compartidas, casi tres frases
hechas a fuerza de repetirlas: "la ignorancia y la incultura populares", la "codi-
cia de los propietarios" y la "desidia de los gobiernos". En general, durante la
Restauracion la prensa liberal se muestra algo mas cauta y la conservadora mas
alarmista, pero las diferencias corresponden mas ala utilizacion del tema como
arma polltica que a razones de fondo.

Los escritores regeneracionistas se hicieron eco de esta situacion desolada
con mas 0 menos catastrofismo, con mas 0 menos acierto literario. Y la prensa
forestal se apresuro a su vez a recoger todos los testimonios, por exagerados
que fueran. Sirva de ejemplo el articulo de Julio Senador Gomez, escrito en
San Vicente de Alcantara en setiembre de 1923, que Espana Forestal publica
con el muy expresivo titulo de "La patria y el arbol. Humo y cenizas." En el se
contienen parrafos como este:

"Tengo frente alas ventanas de mi cuarto la desmedrada y chata Sierra
de San Pedro (...) Tambien aqui, como es cosrumbre nacional, se talaron los
arboles sin misericordia para sembrar trigo y ahora no nace trigo y casi ya no
hay arboles (...) Todo parece abrasado. (00') El incendio del bosque es un
hecho corriente y familiar en la mentalidad meridional, que ha destrozado ya
los Apeninos, los Alpes, los Pirineos, los Balcanes y el Caucaso y convertido
en desierto las dos orillas del Mediterraneo desde Lisboa hasta Jerusalen. El
mismo instinto destructor ha campeado aqui desde tiempo inmemorial. (00')
Se trata de una plaga nacional.(oo.) Hay un genero de terrorismo mas odioso
que el del dinamitero; el del que por maldad 0 por estupidez lama una chis-
pa entre la hierba seca. Aquel causa un destrozo limitado y perece casi siem-
pre vlctima de su artificio. Este produce un dano permanente y por 10 gene-
ral se sustrae al castigo despues de dejar encendida la mecha de la bomba."

En cambio, la opinion rural, la de los vecinos, tiene poca repercusion
periodistica, incluso en el ambito local. Solo en contadas ocasiones hemos
encontrado escritores que se hacen eco del conflicto. En un fragmento de una
novela soriana de J. Garcia de 1906 se advierte que con el pretexto de interve-
nir, la administracion se ha incautado de la propiedad comunal, convirtiendo
al ingeniero de interventor en dueno. En tono mas demagogico el autor anade
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que pretendiendo ordenar, se deja que la especulacion y el agio se ceben en
riquezas ajenas y que la supuesta conservacion y fomento de la riqueza forestal
se conviertan en venero de ingresos y en tala y destruccion de 10 que no es
suyo. Esta "anarquia oficial" haria excusable, para el autor, la actitud del matu-
tero.

Esta defensa de la no injerencia del poder publico en los montes de los
pueblos es la misma actitud que mantiene el parroco de Domelio en Valencia
que habla del mal entendido celo de los ingenieros, quienes quieren que "se
cub ran de pinos rados los montes con el solo objetode que haya montes po-
blados de pinos" y no se puedan beneficiar de ellos sus propietarios. Opina
que los montes deb en ser utiles a sus duenos, de modo que "sin los lirismos de
las Fiestas del Arbol y otras nilierias" sean los duelios de los montes los que se
conviertan en sus celadores, y no que los procedimientos de los guardas hagan
que en vez de que los vecinos tengan amor a los montes, les tengan odio" (Las
Provincias, Valencia, 24 agosto 1924).

Los portavoces de la opinion municipalista en los debates parlamenta-
rios razonan en terminos parecidos. Los montes deben resultar utiles a sus
propietarios, hay que evitar la sensacion de que les son confiscados por la ad-
ministracion y el verdadero conocimiento forestal pasa por prevenir antes que
por castlgar.

Las opiniones de los observadores del espacio forestal nos han sido en
todo caso necesarias para avanzar hipotesis sobre sus causas. En efecra, solo en
un 11 % de las referencias se cuenta con el dato de la causa que origino el
incendio. La enorme mayoria de los casos deben presumirse como fuegos in-
tencionados y cemo provocados (esras ultimos actualmente consignados en
las estadisticas como negligencias).

Hay que decir, antes de nada, que a traves de la prensa no hemos podido
encontrar correspondencia entre secuencia incendiaria y acontecimientos po-
liticos, 10 que ni mucho menos qui ere decir que no existiera. Sin duda los
grandes incenClios sorianos de 1868 y alios consecutivos parecen vinculados a
10 que ocurria en aquellos alios turbulentos.

Del mismo modo, tampoco se ha podido establecer una correlacion en-
tre situaciones meteorologicas extremas y frecuencia de 10s incendios. Los es-
tudios de dimatologia historica disponibles no confirman las tendencias en la
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evo1ucion de 10s incendios. Y nuestra propia indagacion muestra que no hay
correspondencia suficiente entre 1aevo1ucion de 1asprecipitaciones anuales y/
o estiva1es de Valencia y 1ade 10s fuegos, com~ra permitirnos aventurar algo
a1respecto. Hay que tener en cuenta, ademas; que 1aserie mas fiab1e y comp1e-
ta que hemos podido elaborar es muy temprana, 1adel periodo 1873-1896, 10
que dificulta 1a comparacion con datos meteoro1ogicos de calidad, y 10 que,
sobre todo, hace imposib1e disponer de informacion de dinamica atmosferica.
Confirmando esto mismo, 10s observadores decimononicos responsabilizaban
a 10s fenomenos meteoro1ogicos mas de 1a propagacion del fuego que de su
1ll1ClO.

Entre 1as causas de 10s incendios provocados, destacan 10s fuegos agrko-
1as extendidos a 10s montes, 10s originados por usuarios del mismo (carbone-
ros, resineros, carreteros, gamelleros, caleros, etc.), siendo tambien muy signi-
ficativo el porcentaje de incendios causados por hogueras encendidas en el
interior de 10s montes.

Las rozas del monte son practicas tradiciona1es en 1a mayor parte de 1as
zonas estudiadas que si bien van decayendo a medida que avanza el sig10 XX,
resulta sorprendente comprobar como se mantienen hasta despues de 1a ulti-
ma guerra civil.

En segundo lugar, est<!1acompetencia entre 10s usos forestales y 10s usos
ganaderos del monte. La quem a del monte para obtener pastos es quiza la
causa mas frecuentemente invocada de 10s incendios desde el Antiguo Regi-
men hasta el sig10 XX. E1 orden introducido por 1agestion foresta11imita sen-
sib1emente 1acarga ganadera, por 10que 10sganaderos son 10s que se muestran
mas opuestos a 1aregu1acion de 10s aprovechamientos por parte de 10s ingenie-
ros de montes a partir de 1870. E1objetivo de 10s incendios producidos por 10s
pastores es generar pastos en zonas arbo1adas 0 cubiertas por matorral, 0 en su
caso, mejorar 10s pastiza1es existentes. E1 objetivo de 10s tecnicos forestales al
disminuir 1as cargas pascico1as y, sobre todo, a1 acotar terrenos incendiado·s y
nuevos repob1ados, es que se restauren 10s arbo1ados. La prohibicion de entra-
da de 10sganados en 10s montes quemados se encuentra ya en 1aOrdenanza de
1752 y se renueva a cada ocasion, determinandose desde 1830 que afecta tam-
bien a 10sderechos de propiedad 0 aprovechamiento de 10sparticu1ares y fijan-
dose dicha prohibicion en seis anos. Sin duda, una tension cronica nunca bien
resuelta.
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Si en los incendios de rastrojos y para la obtenci6n de pastos puede pen-
sarse a veces mas en negligencia que en intenci6n, no pasa 10 mismo con los
fuegos prendidos por razones sociales y para la obtenci6n de madera y com-
bustible. Las menciones son numerosas y poco optimistas en relaci6n con que
la demanda indiscriminada de muy diverso tipo (cajonerfa, via ferrea, fabricas
de vidrio, etc.) suscita la tala fraudulenta. No hay que hacerse ilusiones: se
cortara alii "donde se yea el arbol como producto maderable" y apareceran
madereros de ocasi6n siempre que en los aserraderos falte madera.

Estan tambien las razones de orden social. "Las sociedades establecidas
de incendiarios compuestas de la gente jornalera" son mencionadas ya en 1846
por El Heraldo de Madrid, y en 1881 La Epoca habla de "planes" incendiarios
en dehesas, olivares y fincas urbanas.

Esta conflictividad social esta, sin duda, relacionada con los litigios de
propiedad. Es necesario tener presente que desde el primer tercio del siglo XIX,
e induso desde antes, se produce en los montes espafioles el desmantelamiento
definitivo de las formas de propiedad sefiorial a 10 que se afiade, en la segunda
mitad del siglo XIX, la desamortizaci6n de grandes superficies forestales.

Esta situaci6n dio lugar a un sin numero de pleitos entre instituciones
locales y propietarios sefioriales que a menudo se resolvieron a favor de los
ayuntamientos, otorgando a los vecinos de los montes la convicci6n de que
eran propietarios de los mismos y de que, por tanto, podrfan introducir tanto
ganado como estimasen oportuno, extraer tantos productos como quisieran y
roturar las extensiones de montes que creyesen necesarias;'los incendios eran
un buen instrumento para lograr cualquiera de las tres pretensiones.

Los confli~tos de propiedad entre propietarios sefioriales y municipios y
vecinos redundarfan en la negativa posterior por parte de estos a aceptar el
control sobre los aprovechamientos establecidos por la administraci6n fores-
tal. El incendiarismo cr6nico de algunos lugares responderfa a estos motivos.

Se deben induir tambien en los conflictos de propiedad los incendios
ocasionados en los montes sobre los que existen litigios de titularidad y donde
el incendio se concibe como una forma de protesta y presi6n para redamar la
propiedad. El caso mas paradigmatico es el monte Ensanche de las Majadas,
situado en el municipio de mismo nombre y propiedad del ayuntamiento de
Cuenca, que es redamado insistentemente por el consistorio de las Majadas.
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La causa en la que parece haber mas coincidencia es en la responsabilidad
vecinal y hasta municipal de ciertos incendios para conseguir aprovechamien-
tos prohibidos por el ingeniero correspondiente. Como hemosdicho, a partir
de 1870, las corras en los montes publicos debian contar con la aprobacion del
distrito forestal. Se ha recogido una abundante opinion sobre la coincidencia
entre grandes incendios y anos sin propuesta de corta. El incendio seria la
forma mas facil de aumentar el volumen de madera extraible y de evitar el
control de la administracion forestal, puesto que tras el fuego, se subastaba la
madera quem ada, con precio muy similar a la no danada, y se ingresaba en las
arcas del propietario del monte -normal mente el municipio- un 90 % de 10
obtenido en la subasta. En un periodico de Madrid se hablaba del hecho en
1882 de modo terminante:

"Los montes publicos. (...) el hecho evidente es que destruir la riqueza
forestal es para muchos alcaldes caciques un acto meritorio ante sus conveci-
nos. Los ingenieros no pueden autorizar aprovechamientos sino en muy es-
casa medida, cuanto mas, si se atienen a la misi6n que se les ha encomenda-
do, y entonces los pueblos, que no se aprenderan jamas la fabula de la "Galli-
na de los huevos de oro" incendian parte del monte, tod~ cuanto les hace
falta para que el valor de las maderas muertas sea igual al ingreso que necesi-
tan en sus arcas municipales mas el20 por 100. :

~Y que ventajas sacan? -nos preguntaran los que no esten enterados de
este ardid tan salvaje. Pues lisa y llanamente que se les conc~da el aprovecha-
miento que deseaban, y para evitarlo escribimos estas lfneas.

Los pueblos tienen el 80 por 100 de todos los productos que se ex-
traen de sus montes respectivos, 10 mismo cuando la extracci6n se hace en
condiciones de normalidad porque los ingenieros designan los arboles que
deben cortarse, que cuando un hecho de fuerza los mata, que es 10 que se
b~sca por medio del fuego.

Los arboles cortados a raiz del incendio de un monte, excepto los que
se reducen a cenizas, tienen las mismas aplicaciones que los cortados y valen
tanto; de suerte que el pueblo que desee un ingreso por este concepto y se
encuentre con que el ingeniero es contrario a sus pretensiones, coge la tea
para decir "despues de mi el diluvio, pero este ano consigo el aprovecha-
miento". (La Iberia, Madrid, 14 agosto 1882 [Primera pagina].

Se entiende que el modo de evitar esta ventaja comparativa de la destruc-
cion por los pueblos de sus montes pasa por regular las subastas de los produc-
tos quemados. La opinion tecnica se movio en el sentido de prohibir todo uso
de las maderas quemadas. El articulo que antes recogiamos concluye propo-
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niendo que al menos el 80% de los productos de las lefias muertas tenga que
destinarse a reparar los desperfectos, es decir a restaurar la superficie incendia-
da. Una disposici6n de 19021imita el disfrute de maderas y lefias consignadas
hasta costear 10 destruido por un incendio y en otro momento se restringe la
concurrencia de los industriales locales alas subastas de productos incendia-
dos. Las tasaciones por demerito de la madera incendiada fueron a menudo
recurridas, de acuerdo con la jurisprudencia consultada, empezando por la
poderosa Uni6n Resinera.

La sospecha no parece, en todo caso, remitir. En declaraci6n de la Sec-
ci6n de Cuestiones Forestales del III Congreso de Economia Nacional de 1918,
tras decirse que no se va a incurrir en la "suspicaz maledicencia", por faltar
pruebas de la misma, de culpar de los incendios a los municipios, se propuso
un sistema detallado para que los ingresos de los productos de las superficies
incendiadas no volvieran a los pueblos, sino ala reconstrucci6n de los montes.
De todo ello se habla con mas detalle y profundidad en el estudio que Santiago
Fernandez dedica a los incendios en Valencia en este mismo libro.

En definitiva, la opini6n publica achaca casi siempre a los vecinos la
responsabilidad de los incendios y a los ayuntamientos que, con mucha fre-
cuencia, los consientan e incluso los alien ten. Son muchas las protestas de los
ingenieros ante la pasividad de los ayuntamientos respecto de los incendiarios.
Determinados distritos forestales tienen tambien la convicci6n de que los jue-
ces de primera instancia no castigan con el rigor necesario y ejemplarizante a
los escasos incendiarios que consiguen llevar ante los tribunales.

Esta vinculaci6n entre municipios e incendios no exime a los ingenieros,
capataces y guardas forestales de responsabilidad. EI mal mantenimiento de
los montes, en los que apenas se limpian las malezas y en los que se deja mate-
ria combustible que facilita la propagaci6n del fuego, parece ser una situaci6n
cr6nica. Lo mismo pasaba con la falta de vigilancia 0 con su insuficiencia, de la
que, por cierto se quejaban amargamente los recnicos. Y, finalmente, aunque
no sea ellugar de tratarIo aqui, en la etapa en que las ordenaciones de montes
se concedieron a particulares, los abusos de estos contribuyeron sin duda a la
situaci6n.

Pero, con todo, en este ultimo tercio del siglo XIX, parece existir una
cierta convicci6n de que caciquismo y tradiciones incendiarias estin relaciona-
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dos. "El cacique parecese a la cabra en esto de tirar al monte", se dice con
sarcasmo de forestal. Las razones ya se han analizado. S610 quiero para termi-
nar insistir en una de las cuestiones mencionadas, el del nuevo marco de rela-
ciones de propiedad. Las desamortizaciones del siglo XIX condujeron, en el
caso de la superficie forestal mas que de la restante, ala creaci6n de importan-
tes patrimonios municipales, cuya posesi6n y gesti6n facult6 a muchos para
hablar de amortizacion caciquil.

3. Usos urbanos y medio rural despoblado en el origen de incendios mas
recientes.

En ciertas areas se ha constatado la pervivencia de los conflictos descritos
hasta despues de la guerra civil, aunque, con caracter general, se puede decir
que, a medida que avanza el siglo XX, se va reduciendo la importancia de
muchos de ellos por el descenso del valor de los aprovechamientos y por la
reducci6n de la poblaci6n rural. Resulta llamativo que la invocaci6n alas cau-
sas consabidas de roturaci6n y quemas de pastos vayan desapareciendo (0 al
menos espaciandose las referencias) en las disposiciones legales, en las publi-
caciones especializadas y en los medios de comunicaci6n general. Pero no por
ello debe olvidarse que continuan teniendo mucha importancia los fuegos pro-
vocados para obtener pastos e incluso para aprovechar la made~a quemada.

Pero, sin duda, las preocupaciones empiezan a ser otras. En primer lugar
los fuegos negligentes 0 provocados vinculados a nuevas demandas de la in-
dustria (cajoneria, ferroviaria, resineria, etc.). Y, desde muy pronto, aparece la
preocupaci6n por la negligencia de unos nuevos usuarios del monte, los ciuda-
danos en busca de recreo, poco habituados a tratar con la naturale~a. Los usos
recreativos del monte son ya mencionados en los anos veinte y treinta como
causas de fuego por imprudencia y desconocimiento. "Paella se ha comido en
Navacerrada y Fonfria, deda el ingeniero Areses en 1929, que cost6 dos duros
de ingredientes y un mill6n de pesetas en lena".

Los nuevos usos resultan tanto mas inquietantes cuanto que se dan en un
medio progresivamente abandonado por la poblaci6n rural y en el que, por
tanto, disminuye la demanda de lenas con la consecuencia de que se acumula
materia altamente combustible, apareciendo as! una nueva circunstancia que
favorece la extensi6n de los fuegos. La preocupaci6n ahora es obligar a supri-
mir las malezas del bosque.
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De modo que la opini6n va cambiando a 10 largo de este siglo hasta el
punto de que se produce una inversi6n de responsabilidades. Se lee en la expo-
sici6n de motivos de la ley de incendios de 1968 que es el desarrollo econ6mi-
co y social del pais con el consiguiente descenso de poblaci6n en zonas rurales
el factor determinante para el desencadenamiento de muchos fuegos. Seria
entonces, como se ha apuntado, la falta de recogida de lefiasy brozas, debida a
la disminuci6n del consumo, la que explicaria el aumento de riesgo de fuego
en los montes. Las tornas se han invertido. El peligro procede de la nueva
situaci6n de una poblaci6n urbana que usa para recreo y ocio los montes sin
verdaderos habitos ni conocimientos y con escasa experiencia de manejo de la
naturaleza.

4. El marco legislativo: etapas de la legislaei6n sobre incendios forestales.

Ha llegado el momento de analizar la legislaci6n forestal sobre incen-
dios. Por todo 10 que llevamos dicho puede entenderse que su importancia
radica no s6lo en 10 que prescribe para la prevenci6n y lucha contra el fuego,
sino en la informaci6n que contiene.

Han sido recopiladas, de modo casi exhaustivo y a partir de distintos
repertorios legislativos, las disposiciones legales en que existen referencias a los
incendios forestales, desde las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 a la Ley
de Incendios forestales de 1968. Se les ~a conferido la debida perspectiva anali-
zando algunas de las disposiciones mas significativas del Antiguo Regimen.

La primera observaci6n que cabe hacer -que se repite en todo 10 que a
montes atafie- es la proliferaci6n de normas: sobreabundancia y reiteraci6n
que hacen sospechar de su permanente incumplimiento. La segunda, es que,
en su enorme mayoria, proceden del Ministerio de Fomento (0 del de Agricul-
tura que Ie habia de suceder) y dentro de este de la Direcci6n (0 Servicio) de
Montes. Se trata, pues, de legislaci6n enteramente sectorial y en este sentido,
los puntos de vista ganadero y agricola estan claramente ausentes del nivel
normativo aunque permanentemente presentes, como ya hemos dicho, para
invocarlos por su responsabilidad en los siniestros. Por 10 demas el rango mas
alto de las normas suele ser el Decreto y es clamorosamente llamativa la total
ignorancia de los incendios forestalesque seproduce en la primera leyde montes,
la de 1863, que estuvo vigente durante casi un siglo. De hecho, los incendios
no se incorpor~ron a una ley general hasta la de 1957.
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Una tercera consideraci6n general es d alto grado de elaboraci6n que
adquieren las normas sobre incendios partiendo de un nivel de concreci6n
bastante alto. Vamos a apuntar algo a este respecto.

El Real Decreto-Ley de 1929 resume bien en su preambulo, y recoge
bien en su articulado, las tres modalidades de actuaci6n legislativa respecto a
10 que entonces genericamente se llamaba "defensa de la propiedad forestal":

"La defensa de la propiedad contra estos males ha de ser de tres moda-
lidades diferentes. Una la que tiende a prevenir y evitar las causas de su des-
trucci6n; otra que trata de combatir por los medios conducentes el siniestro
o la plaga producidos, para llegar a su extinci6n, y, por ultimo, la que se
ocupa de la organizaci6n econ6mica, que no s610 quiere decir evitar los ma-
les que se derivan del siniestro producido, sino que restableciendo financiera
y socialmente el estado anterior, ya que no puede restaurarse el arbolado a
medida del deseo y en plazo inferior a su desenvolvimiento biol6gico, au-
menta y moviliza los recursos econ6micos de los propietarios, y con ello hace
que se multipliquen y mejoren 103medios de defensa y sea menor el tanto
por ciento de los danos ocurridos" (R.D.- Ley 6 septiembre 1929).

Los tres capitulos de la actuaci6n publica en materia de incendios son
pues los de prevencion, extincion y restauracion. Practicamente toda la normati-
va recopilada se puede integrar en uno de estos apartados. Pero el enfasis y
grado de desarrollo de uno u otro aspecto variaron sustancialmente desde el
siglo XVIII hasta ese primer tercio del siglo XX al que pertenece el texto ante-
rior. Hasta el punto de que poddamos reconocer tres momentos legislativos en
el pedodo analizado:

- En las disposiciones anteriores alas Ordenanzas de 1833, predominan
prohibiciones y sanciones en relaci6n con los danos causados a los montes
por los incendios. Podriamos hablar de una fase depredominio prohibi-
tivo-punitivo. Son las Ordenanzas reales de 1748 para el aumento y
conservaci6n de montes y plan dos, las que representan el momenta
culminante de este planteamiento.

- Desde 1833 y hasta el cambio de siglo (con los hitos de las Ordenanzas
del propio ano 1833, de la Real Orden de 1858 para precaver los
incendios en los montes y reparar los estragos causados y de otra de
1888 recordando el cumplimiento de estas disposiciones) se elabora la
mayor parte del dispositivo de prevenci6n y extinci6n. Coinciden estos
dos ultimos tercios del siglo XIX con la organizaci6n forestal del Esta-
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do y el establecimiento de la tutela sobre los montes de los pueblos y
corporaciones locales asi como con la doctrina naturalista de las fun-
ciones ambientales de los montes arbolados y de la de necesidad de su
defensa.

- A partir de los anos veinte y hasta la ley de incendios de 1968 con la
organizaci6n de los seguros del campo, el enfasis y la parte mas novedo-
sa de la iniciativa legislativa va a recaer sobre los aspectos de vigilancia,
restauraci6n e involucraci6n de la propiedad en la defensa de sus bosques.
Son momentos principales de esta etapa el Real-Decreto 0 Ley ya men-
cionado de 1929 que crea la Asociaci6n Nacional para la Defensa contra
Incendios de la Riqueza Forestal, el proyecto de ley republicano de no-
viembre de 1931 sobre seguros de incendios y creditos forestales, la ley
de 1953 sobre protecci6n a los seguros agricolas, forestales y pecuarios,
la ley de montes de 1957 y su reglamento de 1962 y la ley de incendios
forestales de 1968.

Tambien el repertorio legal (como los escritores contemporaneos) coin-
cide en atribuir la responsabilidad principal de los fuegos alas roturaciones
agricolas y alas quemas de los ganaderos para aumentar 0 mejorar los pastos.
Es precisamente en los preambulos de las disposiciones legales donde se afirma
del modo mas tajante y como cuesti6n incontrovertible el deplorable estado
de los montes y se denuncian los abusos de rozas y quemas.

La cuesti6n se plantea ya en estos terminos en las Reales Ordenanzas de
1748 que, por<,tra parte, de acuerdo con las prioridades de la epoca ya comen-
tadas, desarrollan todo un arsenal sancionador: prisi6n y embargo de bienes de
los reos; pena de mil maravedis por cada pie de arbol; privaci6n del aprove-
chamiento de pastos de los montes y dehesas por tiempo de seis anos; pago de
multas por el primero que se hallare haciendo dano en caso de no encontrarse
al culpable; penas de multa 0 presidio de Africa para guardas, celadores y alcal-
des 0 jueces tolerantes (llegandose a establecer que a los jueces consentidores se
les tendra por reos principales); juicios sumarios por justicias de cada pueblo
en caso de talas y quemas de poca duraci6n, etc. En la misma linea, y con la
misma convicci6n, la Ordenanza de 1781 establece que cuando no se encuen-
tre a "los danadores de la quema, los duenos de los ganados que se apacentasen
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en los bosques, si no daban el autor", pagasen multas en proporci6n al numero
de cabezas.

En cuanto a la intencionalidad, ellegislador decimon6nico reconoce el
car,kter casual e involuntario de algunos incendios precisamente por el desor-
den y el descuido con que se queman los rastrojos. Pero no ignora la intenci6n
deliberadade procurarse pastos y tierras de cultivo:

"S. M. la Reina ha vista con dolor 10s estragos que ocasionan en 10s
montes de esa y otras provincias 10s incendios que, si algunas veces son ca-
suales, 0 resultado involuntario de las quemas desordenadas 0 hechas con
punible descuido de 10srastrojos, pastos de tierras calmas 0 rozas de 10smon-
tes, en otros muchos casos son efecto de perversos intentos dirigidos a apro-
vechar en beneficio de unos pocos las tierras, 10snuevos retolios y 10spastos
de 10s montes incendiados, en 10s que por tolerancia muy mal entendida y
olvido de las leyes, se ha permitido de algunos alios a esta parte a 10slabrado-
res y ganaderos la roturaci6n de 10s terrenoS y el disfrute de las nuevas hier-
bas, como si Laquema de los montes fUera bastante titulo para variar arbitraria-
mente su cultivo y destino." (R.O. 20 enero 1847, dictando disposiciones en-
caminadas a evitar 10s estragos causados en 10s montes par 10s incendios)
(enfasis nuestro).

Por descuido 0 por voluntad explicita, el hecho es que la repetici6n de los
incendios dafiaba a los montes. La puesta en marcha de la administraci6n
forestal a finales de los afios cuarenta del siglo pasado permite abrigar la espe-
ranza de que se invierta la situaci6n, renovando con nuevos entusiasmos y
medios "la previsi6n y sabiduria de las leyes antiguas" y siempre que haya paz
por un periodo suficiente (R.O. 21 junio 1850, recordando las principales
disposiciones dictadas en el ramo de Montes). Porque, sin duda, los disturbios
civiles contribuyen a empeorar la situaci6n y, desde luego, impiden poner re-
medio con efkacia: "Los montes sufren mas que cualquier otro ramo las desas-
trosas consecuencias de las guerras". Si se cumplen estas condiciones, la admi-
nistraci6n forestal esta Hamada a "asegurar el cumplimiento de las leyes con-
servadoras de los intereses permanentes". Es esta disposici6n de 1850 uno de
los mejores exponentes en cuesti6n de incendios de la confianza fundacional
de la administraci6n forestal en su capacidad de protecci6n, tutela y gesti6n.

Poco habian de durar estos entusiasmos iniciales. Pronto se denuncian
otros abusos y otras causas de los incendios: por ejemplo, el in teres de los
propietarios (ganaderos) del suelo, cuando el vuelo es de otros, en que se pro-
duzcanincendios y en evitar que se reproduzca el monte para, tras la destruc-
ci6n, quedar como duefios unicos de las fincas (R.O. 10 octubre 1852).
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Por otra parte, al amparo de la quema de rastrojos tienen lugar venganzas
y actos delictivos que el administrador no duda en achacar a las corrientes
socialistas, planteando por primera vez en 1857 los conflictos sociales en el
origen de los incendios:

"Esta perniciosa costumbre [la de prender fuego a 10s rastrojos] causa
con repetici6n en las mieses, en 10sedificios y aun en 10sbosques yarbolados
danos inmensamente mayores que 10s beneficios atribuidos a ella, sirve de
pretexto a los malvados para ejercer venganzas y desafUerosy podria hoy dar
lugar a que se inquietaran 10s animos, prevenidos ya por 10svandalicos cri-
menes que una horda de socialistas ha cometido recientemente en Andalu-
da." (R.O. 11 julio 1857, sobre la mala costumbre de prender fuego a 10s
rastrojos y montes).

Frente a tanto error, la opinion forestal sigue confiando en que se reco-
nozca al arbolado, no como un enemigo de la agricultura, sino como su aliado
mas poderoso (R.O. 12 julio 1858).

Entretanto tiene que recurrir alas medidas de polida. A 10 largo del siglo
XIX, la situacion penal en materia de montes fue compleja pues, como ya
quedo dicho, las Cortes de Cadiz declararon abolidas las Ordenanzas de Mon-
tes y Plantios en 10 concerniente a los del dominio particular. Las Ordenanzas
de 1833 establecieron una polida comun a todos los montes del reino con la
posibilidad de poner multas desde sesenta a trescientos reales de vellon, con
resarcimiento de danos y perjuicios si resultase incendio y, sobre todo, incor-
poraron al ramo de danos en los montes al regimen penal en caso de delito
probado. Tres anos despues, sin embargo, la Ley de noviembre de 1836 resta-
bleda el decreto de las Cortes de Cadiz y, nuevamente, la propiedad particular
quedaba en regimen especial. Por su parte, el Real Decreto sobre reforma de
legislacion penal de montes de 8 de mayo de 1884 entregaba a la jurisdiccion
ordinaria a los culpables de incendios en los montes publicos. Y con la habi-
tual vinculacion entre leyes de repoblacion, de proteccion y medidas de tutela
de montes y sancion de danos (que contrasta como ya hemos dicho con el
silencio de la primera ley general de montes), la ley de montes protectores de
1908 estableda que los montes de proteccion quedarian sujetos alas prescrip-
ciones de la administracion forestal en 10 relativo a medidas de prevencion de
incendios, acotamientos, obligacion de partes, etc. Sabida es la practica inope-
rancia de esta ley.

La peculiar naturaleza de los montes y su consideracion para el interes
general tienen consecuencias importantes en el dominio de la responsabilidad:
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la obligaci6n por parte del Estado, los pueblos 0 los establecimientos publicos
de costear la repoblaci6n de los montes que hayan sido roturados por encima
de 10 legalmente aurorizado; 0 la obligaci6n de los alcaldes a responder del
descuido en la vigilancia de las normas preventivas de los fuegos "con sus bie-
nes y personas" (R.O. 20 enero 1847).

Claro es que la repetici6n hasta la saciedad de todo este abanico de respon-
sabilidades constituye la mejor prueba de su inoperancia e incumplimiento. Pro-
bablemente porque, como se afirmaba con tanta constancia como acierto, la
mayor parte de los fuegos obededa a los conflictos locales planteados entre los
intereses agricolas, los ganaderos y los selvlcolas. Testimonio de una sociedad
rural en la que se ejerda presi6n sobre el espacio y habia competencias de usos.

No sobra comentar que por la misma indole de la legislaci6n forestal
-emanada de la administraci6n Forestal dependiente del Ministerio de Fo-
mento- las disposiciones no contienen verdaderas alusiones a los conflictos
creados en la sociedad rural por la propia tutela forestal, restrictiva a menudo
de usos consuetudinarios, en concreto a traves de los planes de aprovecha-
mientos.

Por ello resulta llamativo que la invocaci6n alas causas consabidas de
roturaci6n y quem a de pastos vayan desapareciendo (0 al menos espaciandose
las referencias) en la literatura legal de este siglo. Hasta que, en el momento
final, se produce una inversi6n de responsabilidades: se lee en la exposici6n de
motivos de la ley de incendios de 1968 que es el desarrollo econ6mico y social
del pais con el consiguiente descenso de poblaci6n en las zonas rurales el factor
determinante para el desencadenamiento de muchos fuegos. Como ya hemos
sefialado, se.entiende en este momenta que el peligro procede de una pobla-
ci6n urbana que usa el monte sin conocimiento de la naturaleza. En el regi-
men penal, 10s incendios pasan a ser considerados como problema de orden
publico (10 que faculta eventualmente alas fuerzas armadas para intervenir) y
el regimen de sanciones a los incendiarios se fija en cantidades que se califican
de "ejemplares".

6. Prevenci6n y lucha contra el fuego.

Ya hemos sefialado que es muy amplio el abanico de medidas de preven-
ci6n y extinci6n que se elaboran y promulgan a partir de mediados del siglo
pasado, cuando se inician las labores y responsabilidades de la administraci6n
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forestal. No se trata de que sean nuevas: se apreciaba en mucho la sabiduria
tradicional al respecto. De 10 que se trata es de que son sistematizadas, genera-
lizadas y amparadas por el control que ejerce la administracion.

La casuistica de las medidas de prevencion y extincion, sobre todo desde
una perspectiva temporal, es tal que no tiene senti do que entremos en detalle.
Solo vamos a referirnos a algunos de los aspectos sobresalientes.

De todas las medidas, sin duda la de mayor repercusion social, economi-
ca y tecnica ha sido el acotamiento de terrenos incendiados y nuevos repobfados.
La prohibicion de la entrada de 10s ganados en los montes quemados se en-
cuentra ya en la Ordenanza de 1752 y se renueva a cada ocasion, determinan-
dose en 1830 que afecte tambien a los derechos de propiedad 0 aprovecha-
miento de los particulares y fijandose en 1856 dicha prohibicion en seis anos.
Esta limitacion suscita al principio de los anos cincuenta del siglo pasado nu-
merosas demandas de exclusion por parte de los propietarios particulares que
estiman que el acotamiento por seis anos no se debe producir cuando el monte
incendiado seaprivado. Todas las demandas en este sentido de las que hemos
tenido conocimiento son desestimadas por la administracion.

Otro aspecto general, pero de promulgacion mucho mas tardia, es fa
limitacion del disfrute de maderas y lefzas consignadas en los planes de aprove-
chamientos hasta costear 10 destruido (R.O. 10 octubre 1902). Esta medida
no dejo de provocar rechazos. Y dio lugar a sonoras reclamaciones ante los
tribunales contencioso-administrativos por parte de la poderosa Union Resi-
nera que estaba en desacuerdo con las tasaciones por demerito de la madera
incendiada. Nuestro estudio de jurisprudencia nos permite comprobar que
inicialmente S01\desestimados los recursos de la Union Resinera y, en algunos
casos, mas tarde revocada la sentencia y obligado el Ministerio de Agricultura
a compensar los perjuicios ocasionados.

Pero es en los medios tecnicos de prevencion, vigilancia y extincion en los
que las disposiciones legales mas se prodigan. En este terreno tambien habia
larga tradicion. Pero sin duda el siglo XIX innovo mucho al respecto. Es muy
notable que donde mas minuciosa y oportunamente se encuentran expuestas
las precauciones contra los incendios sea en las Ordenanzas de Bosques Reales
de 31 de julio de 1848. Como un ano antes habia habido un gran incendio
("un fuego horroroso", se dijo) en el Monte de EI Pardo y como nos consta que
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AgustIn Pascual era el encargado del patrimonio forestal de 1aCorona y el que
1evant6 el plano de tal incendio, tenemos todas 1as razones para creer que el
autor de 1as Ordenanzas es el propio Pascual. Se reconoce por otra parte su
calidad 1iteraria. En esas Ordenanzas se recogen aspectos muy variados: el des-
hollinado de 1as chimeneas de 1as casas, 1aprohibici6n de fabricas y homos en
el interior de 10s bosques, 1aprohibici6n de almacenes en parajes de riesgo, 1as
condiciones para encender braseros 0 hacer 1umbre y 1aob1igaci6n de matarla,
1aconstante vigilancia durante 1aestaci6n calurosa, 1asatalayas de observaci6n,
1a10calizaci6n de 10s dep6sitos de instrumentos para apagar el fuego, 1aforma
de organizar 1as cuadrillas de extinci6n, etc.

Sin duda, estas Ordenanzas fueron una buena Fuente de inspiraci6n para
1aprimera gran regu1aci6n preventiva de 1aadministraci6n forestal que se pro-
duce diez afios despues, con 1aReal Orden dictando "disposiciones para preca-
ver 10s incendios de 10s montes, reparar 10s estragos de 10s que se ocurrieren y
para perseguir a 10s incendiarios" de 12de ju1io de 1858. Los elementos mas
importantes son 10s siguientes: mejora de 1a guardeda, previsi6n de nombra-
mien to de temporeros, asi como consideraci6n de un eventual recurso a 1a
Guardia civil en 10 sitios mas expuestos; vigilancia permanente con recorridos
constantes; ata1ayas de observaci6n; partes semanales de incidencias y relacio-
nes circunstanciadas de incendios; 10calizaci6n segura de basuras, control de
deshollinado de chimeneas, etc. Como se ve, guarda muchas semejanzas con
1as Ordenanzas de 10s Bosques Reales.

De hecho 1aReal Orden sobre Incendios de 10s Montes de 5 de mayo de
1881 se 1imitara en buena medida a repetir y actua1izar 1adisposici6n de 1858 .

•
Las normas son siempre precisas en 10 que atafie a 1as franjas de separa-

ci6n, rayas 0 cortafuegos: dimensiones, medidas para mantenerlos, modo de
costearlos, etc. Cuando se densifica 1ared ferroviaria, 1asprecauciones se extre-
man con cal1ejones defensores junto a 1as vias. Tambien se van modificando
con el tiempo 1asformas de avisar: de 1assefiales se pasa a 10s teIegrafos 6pticos
ya 10s telefonos. Asi mismo 1asdisposiciones se van haciendo mas explicitas en
10que se refiere ala guardeda, vieja aspiraci6n forestal y siempre estimada, con
raz6n, insuficiente. Los retenes de extinci6n, el recurso al Somaten, 1a contra-
taci6n de temporeros, todos esos son aspectos que se van abriendo en 1a1egis-
1aci6n sobre incendios. Pero siempre esta estipu1ada 1a ob1igaci6n de 10s veci-
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nos y usuarios que tengan aprovechamientos pendientes de acudir a colaborar
en las labores de extincion.

La tercera gran cuestion a este respecto es la de los medios financieros. La
referencia habitual es la obligacion de costear los gastos por parte de los ayun-
tamientos propietarios en general con cargo al 20% de propios. Solo en 1996
se fija un credito de 19.136 ptas. con cargo al Capitulo 60 del presupuesto
para extincion de plagas, incendios y polida de montes publicos con la contra-
tacion de 104 vigilantes temporeros. En el Real Decreto-Ley de 6 de septiem-
bre de 1929 estableciendo la Asociacion Nacional para la Defensa contra los
Incendios de la Riqueza Forestal, firmado por Rafael Benjumea, conde de
Guadalhorce, primer ministro civil de la Dictadura, se fija en no mas de un
5% del presupuesto de la repoblacion 10 que se ha de consagrar a la lucha
contra los incendios.

Por su parte, la ley de Montes de 1957 introduce la declaracion de co-
marcas forestales como zonas de peligro por los periodos que se determinase.
Asi se hizo con las provincias del Norte y del Este de Espana.

7. De la defensa del monte publico a la incorporaci6n de los propietarios
forestales a los seguros del campo y lineas de credito.

Hemos analizado anteriormente como la propiedad particular quedo en
buena medida excluida del regimen legal de incendios. Esta exclusion parece
haber sido anhelo de los propietarios en su afan de obtener rentas. Una de las
conclusiones principales de este trabajo es que el conocimiento de los incen-
dios historicos y la lucha contra los mismos es algo que queda restringido
(desde el punto..de vista oficial) al monte publico.

Los mos de la Dictadura de Primo de Rivera y de la Republica supondran
una inflexion fundamental. A partir de la creacion en 1929 de la Asociacion
Nacional para la Defensa de la Riqueza Forestal se da entrada a los propietarios,
publicos y privados, en las tareas comunes de defensa. Parececomo si la adminis-
tracion forestal reconociera su fracaso alluchar sola y con sus propios medios
contra los incendios y aceptara la necesidad de involucrar a los interesados. Pare-
ce tambien como si los propietarios forestales admitieran la imposibilidad de
mantener una minima rentabilidad de sus montes sin tener asegurado el riesgo
de incendio. A nuestro juicio, se consuma asi el ciclo iniciado a mediados del
sigloXVIII con las medidas fundamentalmente punitivas y prohibitivas.
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Pera, como era de esperar, el proceso de organizar el seguro y el credito
forestales ha sido particularmente complejo y arduo. Por otra parte, los aspec-
tos mas tecnicos escapan a los limites de este estudio.

Interesa, en cambio, hasta que punto el segura contra incendios y otros
danos se plantea como un requisito de rentabilidad y perdurabilidad de la
prapiedad particular. Es mas, como el puente entre el interes particular, que
exige rentas inmediatas, yel interes general, que exige la conservaci6n de los
bienes patrimoniales.

"La actividad mercantil de las Instituciones de seguro no ha podido
cubrir en condiciones asequibles para los propietarios de los montes el riesgo
de incendio de su arbolado, y ello hace imposible valorizar y movilizar el
capital arboreo, anulando casi su valor crediticio y poniendo en pugna el
interes particular, que exige rentas inmediatas, con el social, que reclama la con-
servaci6n del monte con un usufructo limitado y su repoblaci6n por un ahorro de
utilizaci6n diferida a largoplazo. (...) Corresponde por tanto al Estado, como
complemento de aquel proyecto de ley [el republicano sobre nacionalizacion
y repoblacion de la propiedad forestal que imp one a los propietarios de los
montes de reconocido interes socialla obligacion de atender a su conserva-
cion y acrecer la produccion] la iniciativa para hacer viable el seguro de los
montes ... " (Decreto 20 noviembre 1931, autorizando al Ministro de Fo-
'mento para presentar a las Cortes Constituyentes un Proyecto de ley sobre
Seguros de Incendios y Creditos Forestales) (enfasis nuestro).

El decreto de 1929 dedaraba obligarario el segura en los montes publi-
cos y dejaba libertad de adhesi6n a los particulares salvo en el caso de grandes
masas con pequena participaci6n de la propiedad particular, siendo entonces
el segura obligatorio. La Republica convirti6 la Asociaci6n Nacional para la
Defensa contra los Incendios Forestales en Patranato Nacional de Segura y
Credito Forestales y estableci6 los contraros de reasegurados y de seguras sub-
sidiarios. El regimen de Franco compramete al nuevo Estado a la tarea de
pasar al seguro obligatorio yen 1953 encomienda los seguras agricolas, fores-
tales y pecuarios ala iniciativa privada. En 1954 se integran en el Consorcio de
Compensaci6n de Seguros.

Se completa de este modo una evoluci6n en la legislaci6n sobre incen-
dios que la hace mas compleja y mas universal, al mismo tiempo que mantiene
prescripciones dasicas sin lograr en rodo caso hacerse cargo de las nuevas rea-
lidades sociales de los montes, del mundo rural y de la sociedad espanola en
general con la eficacia suficiente para reducir la incidencia de los siniestras.
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