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E1 uso del fuego en Galicia como herramienta agricola se asocia hist6ri
camente a tres tipicas herramientas: hacha, arado y azada. £1 hacha
neolitica pas6 a la de bronce y hierro tempranamente en el pais gallego

con abundancia de minerales y al que llegaron muy pronto las artesanias de
fundici6n (ferrerias) y forja. AI modelado del hacha sigui6 el de la reja romana
y la azada. Con estas tres herramientas se intercalaba el fuego secuencialmente
para ir abriendo el bosque para pastos y conquistando terreno para el cultivo.

£1 area agricola gallega de valles y terrenos llanos 0 de suave pendiente,
probablemente este definida desde la epoca de los romanos con abundante
poblaci6n en Galicia, 0 al menos una parte significativa de los 5 millones de
habitantes que se dan para la Peninsula Iberica. Puede que tambien influyera
en la expansi6n de tierras de cultivo, la exigencia del ejercito romano de que se
abandonasen los nucleos de poblaci6n en las montafias (~Castros, Mota, etc.?)
para que se bajasen a los valles, esto claro esta, por estrategia guerrera.

1. Area de Defensa concra Incendios Foresrales. Direcei6n General de Conservaci6n de la Naruraleza. Minisrerio de
Medio Ambience. Gran Via de San Francisco, 4. 28005 Madrid.
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Bajasen 0 no los gallegos de la epoca romana de sus asentamientos de la
montana a los valles, 10 que sf esti claro y documentado historicamente es que
desde la Edad Antigua se cultivaba el monte preferentemente para la produc-
cion de cereales con las rozas, 10 que implicaba en principio la destruccion del
bosque y despues por los siglos de los siglos las quemas periodicas del matorral.
Estas tenfan dos motivaciones, la del cultivo agricola con la roza, previo des-
cuaje 0 roza de la vegetacion de una parcela pequena, 0 en parcelas mas gran-
des quemadas para ampliar 0 regenerar pastos.

La quema de la roza puede calificarse como fuego util y extender esta
utilidad al fuego regenerador de pastos realizado en areas de matorral, siempre
que pueda asimilarse a quema controlada. Pero esto por desgracia era y sigue
siendo excepcional, especialmente desde la decada de los sesenta pasada en que
las superficies quemadas para pastos aumentaron en extension y la cadencia de
fuegos se redujo a pocos anos. Tanto en Galicia como en el Bierzo extensas
areas de matorral no superan los ocho anos de edad, son los denominados
«terrenos requemados» y donde el arbolado perdio su facultad regenerativa a
panir del segundo 0 tercer incendio forestal en arboles que se reproducen por
semilla (pinos), no asf en los de brote de rafz (rebollo) ni en el eucalipto que se
ha expansionado en los ultimos anos.

Es indudable que el uso secular del fuego como herramienta agricola-
ganadera ha calado en el campesino gallego, en su componamiento. En este
trabajo, trataremos de la evolucion historica de esasprcicticasempleando fuego
que hemos calificado como fuego util y que como veremos tambien podrfa
calificarse de fuego consuetudinario. Pero esta costumbre arraigada de quemar
no puede simplificarse, pues el juicio serfa idiota, calificando al campesino

•gallego como incendiario, su componamiento es complejo pero racional y la
historia reciente 10 demuestra por 10 que apuntamos seguidamente.

Hemos estudiado y comparado los trabajos sobre «Presencia Historica de
los lncendios Forestales en Espana» encargado por el antiguo ICONA alas
tres Universidades: Autonoma de Madrid, Jaen y Santiago de Compostela. El
de esta ultima Universidad ha sido realizado por el Departamento de Xeogra-
ffa, con el titulo: «Los incendios hist6ricos en el noroeste de la Peninsula Iberica y
sus causas», y dirigido por los Doctores Luis Guitian Rivera y Augusto Perez
Alveni (1996). Pues bien, de la comparacion de los tres trabajos referidos, que
documentaban el periodo de un siglo (desde mediados del pasado hasta el
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presente). Resulta que Galicia registra un numero de incendios anual parecido
a Asturias y Cantabria y por debajo de provincias castellanas como Burgos,
Leon, Palencia, etc. Pero, 0 mejor: «inda mais», como dicen los gallegos, Gali-
cia est<!por debajo en incidencias de incendios (numero y superficie) que el
resto de Espana y en concreto de provincias tan significativas actualmente,
para bien 0 para mal, como: Soria, Ciudad Real, Jaen, Huelva, Valencia, etc.

Lo dicho anteriormente confirma 10que he resaltado en trabajos ante-
riorescon la frase: «Mientras el resto de Espana se deforesta (con la desamorti-
zacion), Galicia se puebla de pinos» (Martinez Ruiz, 1996). Pero no solo por la
repoblacion de pinar, fundamentalmente en el area privada, sino porque el
pino se protege del ganado con cierres de piedra y sobre todo del incendio
forestal. Ha de matizarse que durante el siglo al que nos venimos refiriendo
(mitad del XIX a mitad del XX) las quemas para rozas y pastos adquieren su
maxima plenitud por el incremento demografico, y si ese fuego no puede cali-
ficarse tecnicamente como quem a controlada se puede y debe calificar como
«quema bajo control».

De esa quema bajo control, en la decada de los seseJ;1tapasada se pasa al
fuego anarquico, al que define el incendio forestal: el fuego sin control. ~Que
paso? Emigracion, despoblamiento del campo, cambios de uso y practicas,
desvalorizacion de productos (madera), desinteres selvicola, ete., etc. y con la
prioridad que quiera darsele sociologica 0 economicamente, todas valen.

En la pregunta anterior (~Que paso?) puede incluirsee1 cambio de com-
portamiento del campesino gallego. Queda claro que 10scampesinos actuales
no descienden de incendiarios y la causa de intencionalidad tenia y se mantiene
en la misma cifYa,alrededor del 40%, pero antes el numero de incendios se
contaba por decenas y ahora por miles. ~Que ha pasado? Estudios socio16gicos
del area rural gallega analizan multiples motivaciones para los incendios dasifi-
cados como intencionados, persistiendo el tradicional por causa de los pastos.
No podemos conduir con el simplismo generalizado con el que se tratan pro-
blemas sociales, que en lenguaje periodistico se definen con la frase: la culpa es
de la sociedad. La lacra de los incendios forestales en Galicia es un problema
muy complejo que necesita un cambio social, no solo en el area rural sino,
tambien en la urbana, pues muchos causantes de incendios no son campesinos,
son personas con intereses ajenos al campo a los que si se Ie puede aplicar no
solo el calificativo de incendiarios sino provocadores de «0 lume traizoeiro».
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Si como venimos exponiendo resulta complejo y diffcil hablar del paisa-
naje gallego, no pasa 10 mismo con el paisaje gallego modelado por el fuego,
antes por quemas bajo control y desde hace 30 afios por la lacra de los incen-
dios forestales.

2. Del monte Fragoso (bosque) al monte bajo (a matorral).

Recientemente seha publicado ellibro: Los Bosques Ibericos (Planeta, 1997),
estudio geobotanico realizado por un equipo multidisciplinar coordinado por
F. Gomez Manzaneque con una amplia nomina de autores: Emilio Blanco
Castro, M. Angel Casado, Margarita Costa, etc.; y colaboradores: Paloma Blanco,
Luis Gil, etc. En esta publicacion se opta, por fin, por una terminologia sencilla
y comprensible que podemos denominar clasica, puesto que antecede a la crip-
tica y sofisticada solo comprensible por colectivos muy especializados, termi-
nologia puesta de moda, luego pasajera, por ciertos Fitosociologos.

Remarquemos 10 de moda pasajera pues en ellibro que comentamos se
revisa esa teorica vegetacion potencial que trajo la dialectica entre frondosa y
conifera y mas concretamente entre Quercus y Pinus. En el «Quercetum mix-
turn» de los palinologos desde el Plioceno/Mioceno se destaca la importancia
de los pinares, siendo muy reciente su regresion 0 desaparicion y esta por su
rapidez se relaciona con el uso tradicional del fuego por la quem a de los pasto-
res. El predominio de los Quercus desde hace 1000 afios esta claro en los
analisis polinicos donde el pino solo representa el20% en el recuento de polen
en la mayoria del territorio peninsular. Pero esta predominancia del Quercus
sobre el Pinus se invierte en algunas sierras espafiolas como las de Cuenca,
Gudar, Javal~mbre, Alcaraz-Segura-Cazorla, etc., donde las fagaceas se replie-
gan a zonas de umbria y suelo profundo con escasa representacion superficial.

El dogmatismo con el que se ha definido la vegetacion potencial (teori-
ca) de nuestros montes ha calado en personas poco ilustradas dando la idea de
un equilibrio en la naturaleza estatico cuando la realidad nos demuestra 10
contrario, el dinamismo natural, con desequilibrios temporales climaticos que
propician la expansion 0 retroceso de unas especies, en el que las frondosas
representan el componente exigente y las coniferas el elemento austero.

El que los pinos sean menos exigentes que los quercus no debe llevar a
calificar a aquellos como especies canallas, por solo citar un ejemplo gallego,
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las repoblaciones de P. sylvestris realizadas en areas de matorral requemado
han propiciado el desarrollo y la expansion de las especies arboreas de las anti-
guas fragas (frondosas).·

De las antiguas fragas gallegas solo quedan muestras como las del Eume,
Ribas del Sil, Sierra de Caurel, Ancares, etc. que nos permiten no solo conocer
las especies arboreas del genuino bosque gallego sino su estructura en bosque
mixto de frondosas (biodiversidad) y riqueza ecologica desde su base (suelo)
hasta las altas copas de los dominantes robles. De este bosque historico abun-
dante yextenso que hemos calificado como Monte Fragoso se pasa al monte a
matorral (desarbolado) en tres etapas:

- Del siglo I d.c. al siglo XII de deforestacion lenta.

- Del siglo XII al siglo XVI de deforestacion rapida.

- Del siglo XVI al siglo XIX de deforestacion acelerada.

Este proceso deforestador alcanza su plenitud a comienzos del S. XIX,
los montes a matorral alcanzan su maxima extension quedando la superficie
arbolada reducida entre un 5% (Pontevedra) y un 15% (Lugo), aplicables a
una extension de montes para el total de Galicia de unas 2.300.000 has. Pero
esta superficie que representa casi el 80% del territorio gallego no puede carac-
terizarse como area forestal pues, una parte significativa se cultivaba en rozas
periodicas que se mantienen hasta la decada de los sesenta pasados; pero en
menor extension, ya que gran parte del monte comun durante un siglo ha
pasado a propiedad privada en parcelas con muro que cierran el pinar y pra-
dos, protegidos del diente del ganado. La reforestacion gallega se inicia hace
170 afios con pi!l0s en montes privados y hace 50 en los vecinales tambien con
pinos, en este caso repoblados por la Administracion Forestal.

En este trabajo intentaremos explicar las razones de la deforestacion his-
torica gallega, razones que estin caracterizadas en dos vertientes: sociales y
estructurales, intimamente ligadas pues su fundamento es la tenencia y uso de
la tierra. En este uso, es protagonista principal el fuego persistente y continua-
do por los siglos de los siglos. Sobre la evolucion historica de la propiedad de
los montes gallegos hemos manejado tan amplia informacion publicada que es
muy dificil sintetizar ni tan siquiera en una resefiaque limitaremos a buscar un
«comun denominador» de los tratadistas del «monte comun» y valga la redun-
dancia. Adelantaremos que en la peculiaridad gallega de los denominados
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montes vecinales 0 en mana comun, no hemos encontrado documentacion
historica que avale eso de la mano, que se afiade suponemos que por los juris-
tas que asi los catalogaron en las recientes leyes. La unica mana que destaca
historicamente es la que prende fuego: «queimado pola mam>.

Como en los apartados siguientes trataremos de ese uso de la tierra con
fuego y de la evolucion de la propiedad, retomamos ese Monte Fragoso del
que solo ha quedado un bosque capitidisminuido en extension y biodiversi-
dad, pero muestra suficiente para describir el antiguo bosque gallego. En la
descripcion sucinta que realizamos tomamos como guia un trabajo del Inge-
niero de Montes Pedro Ruiz Zorrilla, Director del Centro Forestal de Louri-

En el trabajo (conferencia) que nos sirve de guia, su autor se apoya en
referencias historicas que determinan la presencia del arbolado y sus especies,
con una marcada vision ecologica, pero sobre todo con un conocimiento am-
plio y preciso de la Historia Forestal de Galicia, de la que resefiamos las refe-
rencias siguientes:

«A diferencia del paleolitico en que la poblacion vivia proxima alas
costas, en el neolitico esta mas habitado el interior gallego, por 10 que es el
mas desforestado».

«Cuando Plinio describe Galicia, ya esta despoblada en buena parte.
Ademas del fondo de los valles, donde habia cultivos, la mayor parte de los
terrenos llanos y altos estan cubiertos por matorrak

Del Codex Calixtinus se dan dos referencias:

«Abunda en bosques, es agradable por sus dos, prados, riquisimos
pumares (manzanos), sus buenas ftutas y cladsimas fuentes»,

Los riquisimos pumares da pie para que tratemos de la desaparicion 0

disminucion de ciertas especies arboreas, empezando por los pinos, matizando
que su representacion historica en el monte gallego era escasay muy localizada
como demuestran los estudios polinicos, no asi en la prehistoria (preboreal) en
la que predominaban el bosque de pino y abedul.

Tres especies de pinos tienen presencia historica en Galicia: pinaster, ha-
lepensis y sylvestris. Del P.pinaster, tan expandido por repoblacion a partir del
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S. XIX, solo se ha encontrado como bosque natural y como reducto protegido
de los incendios en el monte del Pindo (La Corufia). El P. halepensis debio
desaparecer en la prehistoria y ocupaba 105 lugares mas secos. El P. sylvestris
puede calificarse del genuino pino gallego y sin duda alguna las areas repobla-
das con esta especie restituyen el pinar pre e historico, puesto que existieron
ejemplares al principio de este siglo en Los Ancares.

La desaparicion del P. pinaster de la costa gallega y que sin embargo se
mantiene en la portuguesa, puede deberse ala extraccion de pez, no se si en la
toponimia gallega existen sitios de pegueras, pero indudablemente el consumo
de pez debio ser importante en las atarazanas gallegas. Sin duda la desaparicion
del P.sylvestris se relaciona con el fuego y de los ultimos ejemplares no queda-
ron ni los tocones enterrados por el aprecio de las teas, utilizadas para hacer
lumbre.

Pasemos a los robles que ocuparon el territorio de los paleo-pin ares galle-
gos de hace milenios, y constituyen los arboles dominantes del bosque mixto
de la Fraga.Bosque en el que estan mezclados segun altitud con abedul, serval,
aliso, etc., y antes mas que ahora: tejos, pino silvestre, laureles, castafio, fres-
nos, tilos, cerezo, chopo temblon, etc., etc.; biodiversidad perdida de arboles a
la que hay que afiadir la de especies subarbustivas: acebo, avellano, madrofio,
arce, etc.

De los tres robles gallegos el Q. petrea, roble albar 0 carballo blanco, es el
de area mas limitada y aunque se asocie a terrenos calizos localizados preferen-
temente en el Norte y Noreste de Galicia, tambien ocupa siliceos (Sierra del
Invernadero), con ejemplares normalmente h{bridos. Ha sido el roble mas
demandado en 1aconstruccion naval, de ah{que disminuyera hasta tal punto
que los Arsenales de Ferrol se surtieran de roble asturiano. Pero la escasa repre-
sentacion gallega actual se debe mas a los incendios que a la buena aptitud de
sus maderas para construccion naval/civil y mobiliario.

El Q. robur, carballo comun, es la especie dominante de las escasasfragas
e historicamente era el roble que ocupaba los terrenos roturados para la agri-
cultura dejando bosquetes, «carballeiras», de arboles ramosos en los valles, para
consumo de maderas, lefias y produccion de bellota. El bosque espeso con
arboles rectos de buenos fustes fue desapareciendo mas por las quem as agrko-
las y ganaderas que por las cortas de madera. La regeneracion natural se fue
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dificultando por la degradacion del suelo, que conllevaba el fuego repetido y la
extraccion de esquilmo y pastoreo abusivo. En prueba que hicimos hace afios
en bosquetes de la Sa de San Mamede de propiedad particular cortando un
hermoso roble, testimoniaba en las fendas de su madera las heridas del fuego
secular, no servia ni para duelas de cubas de vino, aplicacion que se buscaba en
la prueba de aptitud de sus maderas.

Aunque la madera del carballo comun no tiene la buenas caracteristicas
para construccion naval que la del roble albar, sin duda se empleo en las pri-
meras atarazanas, despues arsenales, desde la Edad Media: escuadra de Gelmi-
rez del siglo XIII, hasta el siglo XVIII, pasando por la construccion de barcos
para la Armada Invencible. De la construccion naval se tienen datos fidedig-
nos del consumo de madera de 10que f.kilmente puede deducirse que no son
causa de la deforestacion historica, antes al contrario se favoreda la proteccion
de los robles y se propiciaba su repoblacion con las dehesas y plantios.

Muchos de los terrenos ocupados por el carballo pasaron a touzas del Q.
pyrenaica, comunmente cerquifio 0 cerqueiro y rebola menos exigente que
aquel y especie claramente pirofita pues el fuego Ie hace brotar de raiz con gran
vigor. Esto no impidio su disminucion en extensas areas debido principalmen-
te ados aprovechamientos, el de sus lefias/maderas para carbon y el de su
corteza para curtientes, sobre todo a partir del siglo XVIII en que se extienden
las ferrerias (Sargadelos). La casca para curtientes, en gallego <<pelamios» (Alla-
riz), puede calificarse de abusiva en algunas zonas (San Mamede) cuando saca-
ban la corteza circularmente y secaban el roble. Tanto el cerquifio como el
abedul se han extendido en los ultimos afios por el escaso consumo de lefias y
maderas y sl! resistencia al fuego que ademas favorece su regeneracion de raiz.

Otros dos Quercus antes muy extendidos, y citadosen la documenta-
cion historica y en la toponimia, son la encina (encifio) yel alcornoque (so-
breira 0 subeiro), aquella reducida a reliquia (Quiroga), yel suber de los roma-
nos tuvo una intensa aplicacion desde la epoca antigua en los abundantes c61-
menares gallegos pues si era necesaria la miel, mas 10 seria la cera en un pais
con tantas iglesias y monasterios. Es posible que muchos cultivos como la vid
desde la epoca romana se asentaran en frondosos y extensos alcornocales, el
mal descorche y el sempiterno fuego casi acaba con el sobreiro. Los que vimos
en la Sierra de Santa Eufemia (Orense), no se si se habrcin quemado, mezcla-
dos con madrofios y acebos arborescentes, son una muestra unica del bosque
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de transici6n atlantico-mediterraneo en estaci6n privilegiada, donde son fre-
cuentes pluviometrias de hasta 3.000 mm. anuales y superiores.

Despues de los Quercus es necesario citar a sus primos de la misma fami-
lia de las fagaceas 0 cupuHferas, nos referimos al haya, nogal y castano, estos
dos Ultimos como arboles de <<fructo llevan> que se deda en tiempos pasados. El
haya se qued6 en las puertas de Galicia Oriental, Sierra de los Ancares, en su
expansi6n geobotanica de Este a Oeste en la peninsula, el fuego es una barrera
infranqueable en un arbol con corteza tan fina que muere sin hojas en fuego
poco intenso de sus propios restos y pasto. Y vuelven los romanos otra vez,
como introductores del nogal y castano, pero si este ultimo existia en Galicia
como demuestran los anaIisis poHnicos, los romanos 10 mejorarian con injer-
tos de variedades de buenas castanas que alimentaron por muchos siglos a los
osos y a sus cazadores.

De todos es conocida la impoitancia del castano en la dieta de los galle-
gos: hispano-romanos, hispano-godos, medievales, modernos y contempora-
neos, con exportaciones de castana hasta Hispanoamerica. Como tambien es
conocida su reducci6n en los cultivos (soutos) desde hace anos por la enferme-
dad de la tinta, pero es importante resaltar por experiencia y observaci6n per-
sonal, que los castanares regenerados naturalmente en monte bajo y orienta-
dos a producci6n de madera: Rozas de Puerto Real (Madrid) y el Tiemblo
(Avila)no estcinafectados por la enfermedad de la tinta, luego el agente propa-
gador es el campesino con el cultivo, podas y riego que transmiten la enferme-
dad en arboles aislados, no en masa con rakes que se sueldan e integran un
sistema radical potente que producen brotes vigorosos en que el hongo de la
tinta no les afecta.

De las especies antes citadas del «Quercetum mixtum», el abedul (bido 0

bidueiro) por su pirofitismo aumenta al colonizar su habitat natural, sobre
todo cuando el pino silvestre favorece la progresi6n hacia la climax como de-
muestran las acertadas repoblaciones de Fonsagrada y San Mamede. Son espe-
cies de acompanamiento del abedul que restituyen el bosque aut6ctono: serval
(cancereixo), arce (pradeiro), tejo (teixo), acebo (abeleira), cerezo (cerdeira),
etc., etc.

Del monte Fragosocon las especies arb6reas descritas, algunas son irrecu-
perables naturalmente, si no se repueblan como demanda la ecologia dinami-
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ca, no la de moda estatica; y otras frondosas (abedul, cerguiiio, etc) se encuen-
tran, en franca expansion natural. Todavia el area forestal gallega la domina el
monte raso a matorral ya sin ningun papel productivo como antaiio, pero que
algunos siguen clasificando fitosociologicamente como vegetacion potencial,
craso error que se mantiene con caracter reaccionario cuando los gall egos die-
ron el ejemplo historico de reforestar sus montes con pinos y eucaliptos; dis-
criminados hoy por prejuicios estupidos de los que utilizan el papel, eso si
reciclado, y ademas aiioran un paraiso de montes improductivos. Sin cortas de
arboles, 10 que demanda una selvicultura que desprecian, porque no compren-
den 10 racional que enseiia la Naturaleza: el mantener el principio de persis-
tencia, compaginado con la maxima renta, pilares basicos de la Ordenacion de
Montes.

Del oceano de matorral en los montes gallegos que a principios del siglo
XIX ocupaha el 90% de su superficie, se fue pasando lentamente a principio
de dicho siglo y aceleradamente en su final y primera mitad del presente al
bosque de pinos. El matorral disminuyo a la mitad, del oceano se paso a ma-
res, algunos demasiado grandes en la Galicia interior, rodeando el bosque arti-
ficial y el natural de robles y abedules que en los ultimos aiios van aumentando
a pesar de los incendios, pues de la comparacion de los dos ultimos Inventarios
Forestales se deduce un superavit en el bosque de frondosas y un deficit en el
de resinosas.

Para terminar hacemos referencia a uno de esos grandes mares interiores
de matorral con humo permanente de dia y resplandor de noche, el monte de
Lardeira y Casaio al pie de Peiia Trevinca. En este inmenso matorral se en-
cuentra una eequeiia isla de bosquete milenario: «El Teixeidal de Casaio», tes-
tigo del fuego permanente, sin duda por mas de 1.000 aiios, que no Ie llego a
los tejos en un refugio natural siempre cercado por el incendio forestal.

Segun testimonio recogido personalmente, en los mos cuarenta pasados,
las maderas de roble para traviesas del ferrocarrillas pagaba bien la RENFE. Las
cortas de roble se extendieron por toda Galicia y llegaron a Casaio donde se
cortaron, mejor talaron, los ultimos robles centenarios de una inmensa fraga que
junto a los rios todavia resistia al fuego, como el teixedal. Es curioso por su rareza
en Galicia, que los enormes troncos salieron hasta el Sil, rio abajo. Pues me
dijeron los viejos del lugar, que hicieron presas que despues rompieron para que
los troncos bajasen empujados en lanzadero hidraulico hasta la ribera del Sil.
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3. EI usa del fuego en los cultivos del monte. Evolucion historica de las £0-

zas-cavadas-estivadas-searas.

EI termino mas extendido en Espana e Iberoamerica en castellano anti-
guo es el de «rofa» que sit;mpre implica el empleo del fuego para eliminar la
vegetacion rozada, corrada 0 descuajada de las parcelas de monte puestas en
cultivo en agricultura permanente 0 migratoria.

En gallego los terminos mas comunes son: seara y estivada, aquel aplica-
do a labradfos de montana, en regimen rotatorio y estivada se relaciona mas
con la prcictica 0 proceso de cultivo en el que el fuego es elemento principal.

El profesor Xesus Balboa Lopez distingue cuatro etapas 0 fases de culti-
vo, segun comarcas, de las estivadas 0 rozas; que se comprenden en la descrip-
cion dellibro Serra de San Mamede (l993) de Eligio Rivas Quintas. Copia-
mos textual mente la descripcion del libro escrito en gallego que traducimos
libremente pero manteniendo algunas palabras (sustantivos) en gallego. Eligio
Rivas distingue dos metodos de quem a, son los siguientes:

1°) «La quema en terrenos poco profundos se hada: roza del monte, cavar el
terron y pasar la rastra dando vuelta a la tierra para que Ie de el sol y el
aire. Se espera a que se seque bien la broza rozada igual que las rakes
cavadas dejando la broza arriba y se pone fuego en Agosto.

A rebola (el roble) se lleva a casa para la lareira de invierno. Tambien hay
quien hace carbon con ella. Con la seca arde todo incluso el terron y to do
queda hecho cenizas. Alllegar el otono se siembra pan que en estas searas del
monte grana mucho dando mucho grano y poca paja. Asf se hizo desde los
anos cincuenta clesde siempre. Hoy tan solo cerca de los pueblos, cuanto mas».

2- 0) «Cuando la tierra es mas profunda con carpaza y carqueixa, cavase todo a
terron sin rozarlo. Los terrones se dejan erguidos para que les de el sol y
se sequen bien. En agosto acabados los rrabajos de verano, to do bien
seco, se situan los terrones con el monte para adenrro, haciendo tolei-
ras. Son como hornillos con su boca donde se Ie planta lumbre. Arde
tierra y todo, todo se hace ceniza. Despues se allan a y se entrecava alga
y se puede sembrar el pan. En hacer searas se pasaba casi toda la cuares-
ma. Pasaban el dfa en el monte. Llevaban algo de comer pero a veces
ayunaban».
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«Secambiaba de lugar, siempre en rotaci6n».

«Desgraciadamente en la Sierra (San Mamede) hay otra quema desde
antiguo practicada por mor do pasto. Ano tras ano por siglos es la que mas
tiene erosionado os lumbreiros da serra».

La desgracia que apunta el autor de 10 que se ha transcrito para la Sierra
de San Mamede es trasladable a muchas sierras del interior de Galicia, en
cuyas cumbres y laderas de pendiente acusada, la erosi6n ha descubierto la
roca madre del suelo granitica 0 pizarrosa, 0 dejado un suelo esqueletico don-
de es practicamente imposible restituir el bosque de frondosas antiguo, si no se
cubre con la reforestaci6n una primera etapa con especies frugales: los pinos, el
pinaster en el piso montana y en el subalpino del interior, el silvestre.

En las zonas costeras y piso basal del interior desde hace unos 170 anos
los campesinos en terrenos del monte vecinal repartido y donde regularmente
venian haciendo cultivos, empezaron a repoblar con P.pinaster que cuando se
comercializ6 se empez6 a denominar pino gallego. En muchas parcelas de cul-
tivo de monte se sigui6 la practica portuguesa y con el centeno se mezcl6 el
pin6n. La repoblaci6n cub ria en exceso el terreno y en pinares espesos no
progresaba el toxo. Todavia quedaba terreno del comun para producir el mato-
rral necesario para cama de ganado y despues excelente abono organico, roza-
do en parcelas alargadas, tenzas, que peinaban el paisaje por encima de los
cultivos.

Gran parte de las parcelas de pinos estaban cerradas con muro de piedra
que defendia a la repoblaci6n del diente del ganado. Pero 10 importante es que
tanto la producci6n de madera como la de tojo para abono se protegia del
incendio forestal y esto dur6 por mas de un siglo como se demuestra por el
estudio realizado sobre presencia hist6rica de los incendios en Galicia de Gui-
tian/Perez Alverti. En la decada de los sesenta pasada se inici6 la quema de los
bosques "gallegos,pinares y frondosas, par las causas de todos conocidas y que
pueden concretarse con el cambio producido al pasarse del fuego bajo control
secular al fuego anarquico en un campo despoblado donde todo combustible, "
arboles y matorral, se quema a veces por negligencia y otras intencionadamen-
te. Donde tambien son frecuentes los fuegos provocados con premeditaci6n y
alevosia y ademas de noche cuando los medios aereos no pueden operar, como
esta pasando en los ultimos anos.
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3.1. Evoluci6n hist6rica de !as rozas.

Habiamos senalado en el apartado anterior tres etapas sucesivas en la
deforestacion gallega caracterizada en dos vertientes 0 componentes: sociales y
estructurales, intimamente ligados con la tenencia (propiedad) y uso de la
tierra. De ese uso de la tierra vamos a tratar del cultivo del monte gallego
periodico y rotatorio con las rozas, resenando su evolucion historica.

La primera etapa: del siglo I d.C. al XII, la habiamos calificado de defo-
restacion lenta, por las referencias historicas de Plinio y del Codex Calixtinus
ya citadas y las deducciones logicas de la demografia existente y la organiza-
cion politico-social.

En la epoca romana se amplian los cultivos con algunos nuevos: vid y
arboles frutales (castano y nogal) pero sobre todo se mejoran las practicas tra-
dicionales y entre ellas el arado. Este no se queda solo en sitios de valle y llanos,
sube alas laderas de los montes con suelo prof undo y ferti! que ha generado un
bosque espeso y frondoso de robles y alcornoques, que exige el empleo del
fuego para eliminar los troncos y ramaje cortados. Destruido el bosque en
muchos sitios la roturacion permanece si el cultivo permite continuidad como
alimento y comercio (vinas y SOlitos). En otros, despues de una 0 dos cosechas
de cereal, no se sigue labrando y el terreno descubierto se va cubriendo de
vegetacion colonizadora de matorral. Este crece vigoroso pero en pocos anos se
hace viejo y tapa el tapiz herbaceo ~Solucion? Su quema para regenerar pastos
o su roza previa, quema en verano y siembra en otono: la estivada.

Los suevos, vandalos, godos, etc. procedian de paises boscosos 0 menos
deforestados que la Galicia romana, en su organizacion politico-social intro-
ducen su Derec'ho Consuetudinario que no desplaza totalmente el Derecho
Romano puesto que conviven desde entonces dos modelos de propiedad de
los montes gallegos: la romana y la germanica, esta origen de los montes veci-
nales. Pero hay un matiz muy importante de las Leyes Visigodas anteriores al
Fuero Juzgo y en este, que se castiga a los incendiarios con graves penas gra-
duadas segun el uso que hacen del fuego desde el de guisar de comer y hasta los
que pusiesen fuego antes de otono: fuego a su heredad y rastrojo y tala y roza.
Las penas mas graves eran para los incendiarios de bosques.

Las limitaciones a las practicas con fuego que se inician con las Leyes
Visigodas se repiten punto por punto en la legislacion sucesiva de los reinos
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Astur-Leones primero y despues con reyes propios de Galicia. Por tanto, se
limitarian las rozas 0 estivadas en el espacio: frenando su extension territorial,
yen el tiempo: el fuego de julio y agosto de la vegetacion rozada.

Si 10s francos no se quedaron en Galicia por ser tierra muy fragosa, posi-
blemente mas que la suya, 10 de los moros fue un pasar. Paso guerrero en
razzias 0 aceifas de la que la mas celebre es la de Almanzor en el ano 997, en su
guerra con su antiguo aliado rey de Galicia: Bermudo II, que llega a Santiago
de Compostela. El paso rapido y sin conquista de los moros por Galicia puede
que dejara el rastro de incendios de bosques, para que no se emboscaran los
gallegos guerreros, 10 que si es seguro es su rastro de leyenda en la toponimia
de los montes, pues en todos dejaron parte del tesoro enterrado conseguido
como botfn de guerra, aunque las campanas que fueron a Cordoba se recupe-
raron siglos despues. En las leyendas siempre hay amores 0 desamores de la
moura.

En la organizacion politica/social del Reino Astur-Leones es importante
resaltar 10 siguiente: El reyes dueno y senor de todas las tierras sin cultivo 0 sin
dueno (~montes vecinales?) que pueden ser atribuibles por el rey al que se
compromete a su cultivo. El rey Alfonso II el casto 0 celibe (791-842) inicia en
sus companeros 0 consejeros, el privilegio de que podian gobernar en su nom-
bre 10s «comissi» que historiadores asimilan a los primeros condes. Ademas
por consejo del Beato de Liebana inicia el culto a Santiago Apostol y con ella
expansion del poder eclesial de la tierra de Obispados y Monasterios.

Los antecedentes apuntados generan el inicio y expansion de los senorios
eclesiasticos y civiles dejando claro su caracter jurisdiccional pero no el solarie-
go. Los campesinos se consideraban propietarios de los montes, teoricos rea-
lengos, pero solo los de sin dueno, en Galicia no habia ninguno, como era
normal en tierras de Frontera en la reconquista. Desde el inicio de la Recon-
quista hasta el siglo XII los montes en Galicia se cultivaban en rozas, sin mas
limitacion que las ordenadas por las leyes anteriores en cuanto al uso del fuego
tradicional que seguia deforestando, pero lentamente hasta el siglo XII.

En el periodo comprendido entre el siglo XII y el XVI la deforestacion se
ha calificado de rapida y su causa principal es una nueva reestructuracion de la
propiedad de la tierra y muy especial mente de los montes abiertos que venian
cultivando con las rozas y pastoreando los vecinos en comun.
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Con la creacion de 10ssefiorios de la nobleza y clero, el vecino propietario
del dominio uti!, claros poseedores de la tierra que cultivaban, se encadena con
el sefiorio (~Feudalismo?) muy particularmente en Galicia con 10ssefiorios ecle-
siales de: Obispados, Cabildos, Feligres{as y, sobre todo, Monasterios, que des-
cubren un arrendamiento de la tierra: denominado Foro, que historicamente
quiere decir avasallar. Si se afiade solo una letra, la u, rompe las cadenas, la
palabra en castellano es fuero y uno de ellos, el de Cuenca de Alfonso VIII 10
definen 10s historiadores como Codigo de Libertad. ~Para quien? Para 10s ciu-
dadanos en una nueva jurisdiccion, el concejo, que define en tierras reconquis-
tadas como propietarios nuevos a 10svecinos, de unos nuevos montes: 10s con-
cejiles, despues: de propios, comunales, y forales. En Galicia del comun de
vecinos pero con usufructo y por uso propiedad de vecinos de parroquias, al-
deas y lugares, independientes unos de otros, pero en una nueva jurisdiccion: la
del concejo.

El proceso historico de la evolucion de la propiedad de 10s montes como
territorio yermo (sin arbolado) y abandonados, la terra vacantia que el princi-
pio romano consideraba propiedad del Fisco, despues realengo, cuya propie-
dad era atribuible por el rey al que se compromete a su cultivo, se en cadena
entre dos Alfonsos en la historia de 10s reyes Astur-Leoneses-Galaicos: Alfonso
II el Casto (791-842) y Alfonso VII el emperador, coronado en Leon en el afio
1.135.

~Que paso entre 10s dos Alfonsos, uno del siglo IX y el otro del siglo XII?
Pues que aquellos primeros con des y clerigos con colonos y vasallos propios,
extendieron su teorico dominio directo (jurisdiccional) por donaciones reales
a vecinos (y montes) libres, no siervos, (ni privados montes) que ejerdan el
dominio util, g.ravandolos con rentas por 10s foros. El vecino empezo a ser
arrendatario del terreno que cultivaba y pastareaba, a pagar renta en especie:
centeno y cabezas (crias) de su ganado principalmente.

La presion sefiorial se agrava porque el Forero inicial se ampHa al subfore-
ro que presiona en el tiempo y en el espacio a 10s foratarios, vecinos que am-
pHan las rozas en 10s montes y las quemas para 10s pastos, cuando no pueden
pagar rentas. Son epocas de crisis par demograHa decreciente (peste) 0 pleitos
ante instancias superiores entre Nobles y Obispos-Abades, que dan lugar a
ejecutorias que repercuten en 10svecinos. Si no pueden pagar el canon del foro
se les despoja de sus bienes guardados: grano, vino y ganado; por sentencias a
las que respondieron con protestas ruidosas.
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De 10s derechos conseguidos con 10s Fueros concedidos a Ciudades y
Villas en relaci6n con 1as practicas del fuego, 10s ge6grafos de 1a Universidad
de Santiago hacen referencia al Fuero de Santiago de 1252, qlJ-e mandaba:
«que nenguen ponga fuego para quemar 10s montes, et a que falleren faciendo,
quel echen dentro» (L6pez Ferreiro, 1975, 381). Tan cruel cistigo indica 1a
gravedad de 10s incendios foresta1es a mediados del sig10 XIII y 1asconsecuen-
cias que acarreaban 1as quem as en el monte.

Pero hay un matiz muy importante en 1anormativa gallega sobre incen-
dios que se tras1ada de 10s Fueros alas Ordenanzas que se dan 10s propios
vecinos por 1as que se rigen 10s Concejos, yes: que 1as rozas para pan estaban
exceptuados de 1asanci6n. Lo que se tras1ada tambien a 10s Foros de 10s Sefio-
rIOScomo es el caso del otorgado por el Monasterio de Samos (Guitian y Perez
Alberti, 1996) a Gonzalo Anes de Nocedo, en Quiroga (Lugo): «et do pan que
1avredes de monte ... ».

En el sig10 xv, refiriendose a 1a Sierra de San Mamede (Turnbo J. Ber-
mudez, X de A), dice: «porque asimismo 10s montes ... se han ido ro<;:ando,
aparece todo muy rapado cara a Rebordechau». «Ademais de rozar, cortar lena
epastar, facianse searas e labrabase».

Si del sig10 XII al XVI 1adeforestaci6n por 1asrozas y quemas para pastos
fue rapida por 1a repercusi6n de una estructura de 1a propiedad con 10s FO-
ROS de SefiorIos del Clero y Nobles, a partir del sig10 XVI 1adeforestaci6n se
acelera, principalmente por causa de 1as rozas. La presi6n sobre el vecino se
amplia a nuevos foreros: hidalgos yahida1gos (profesiona1es y comerciantes) 10
que imp1ica un dominio territorial mas cercano a1 campesino que 1a Casa Se-
fiorial (Castillo), Catedra1-Co1egiata (Obispo) y Monasterio (Abad). Se trata
de personajes que a 10 largo de 10s tiempos peyorativamente se denominarian
caCIques.

E1 termino anterior (cacique) puede que no sea apropiado para 10s nue-
vos foreros 0 simp1emente subforeros del Sefior, pero 10que 1adocumentaci6n
hist6rica demuestra son 1aspresiones que ejercen sobre 10s vecinos renovando
rentas en alza y como estas se cobraban en centeno, 1asoluci6n era amp1iar 10s
cultivos en 10s montes con 1as rozas. A veces 10svecinos emprendian protestas
ruidosas, especialmente cuando 1asejecutorias de 1assentencias conllevaban al
embargo y hasta el despojo de 10s bienes: grano, cabezas de ganado y hasta
casas.

350 Enrique Martinez Ruiz
Enrique Martinez Chamorro

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



Otro factor que exp1ica la deforestaci6n acelerada con el incremento de
1as rozas es el aumento de pob1aci6n. Un estudio demograflco de 1a ciudad de
Orense (L6pez Carreira), resalta el «descenso de 503 vecifios en 1455 a 195 en
1470, ten que ser cata10gado como catastr6fico». Las causas concretas del des-
censo de 1a pob1aci6n de 1as ciudades: epidemias, crisis del comercio y arte-
sania, etc., puede unirse el trasvase de pob1aci6n de 1as ciudades y villas a1
campo, 10 que sin duda tambien repercutiria en el incremento de 1asrozas por
nuevos campesmos.

E1 aumento de la pob1aci6n desde el sig10 XVI hasta mediados del sig10
XVIII demanda una mayor necesidad de tierra cultivable. E1 uso del fuego
para 1asrozas se incrementa tanto que en 1566 el Regente y Alcaldes del Reino
de Galicia en carta a Felipe II (Guitian y Perez Alberti, 1996) Ie escribian: «...
1agente se habia multip1icado y como se dan a1go mas que solian a 1a labor del
campo se rompen 10s dichos montes en muchos partes mas que solian y a1
tiempo de rozar se cortan y queman raices y cepas».

Dos disposiciones de mediados del S. XVIII tienen importancia sobre la
tematica que nos ocupa: Las Ordenanzas de Montes de 1748 con 1as que se
crea 1a jurisdicci6n de 1a Marina en 10s montes y 1a Pragmatica de Perpetua-
ci6n de 10s Foros de 1763. Esta pragmatica llamada de Campomanes tiene
una importancia que puede ca1ificarse de trascendenta1 en 10s montes vecina-
1es, ahora el campesino sabe que el monte que cultiva con 1as rozas se vincula a
el y a sus herederos, aunque tenga que dar parte del grano. Pero esto se man-
tendra por pocos afios, hasta 1812 en que se inicia 1a redenci6n de 10s foros.

Las Ordenanzas de 1a Marina del Marques de 1a Ensenada incluian 10s
montes de 10s pueblos y entre ellos, 10svecina1es. Pero estos estaban ya rasos 0
con bosquetes de robles en sitios de muy dificil acceso para 1a exp10taci6n de
maderas, como se demuestra por el Catastro del referido Marques de 1752-53.
Las Ordenanzas de 1aMarina 1imitaban el uso del fuego y funcionarios, visita-
dores en Galicia y hasta ministros en otras regiones, perseguian a 10s incendi.a-
rios pero s610 10s que quemaban 10s bosques y de estos quedaban pocos.

Si trascendente fue 1a Pragmatica de 1763 mas 10 fueron en Galicia 1as
disposiciones 1iberatorias de 10s montes que se inician en 1812 con 1as Cortes
de Cadiz. A 1a redenci6n de 10s foros siguen 1as 1eyes desamortizadoras y por
fin se unen el dominio directo y el Util en 10s montes del comun de 10s pue-
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bIos, los vecinales. Muchos de estos pierden su caracter de abiertos con aprove-
chamiento en comun y se dividen 0 reparten entre sus vecinos propietarios.
Otros se mantienen con el disfrute en comun y ademas se les aliade la caracte-
ristica de Utilidad Publica. Pero en todas las Relaciones (1859) y Catalogos
(1862 y 1901 ) se Ie asigna la pertenencia no al Ayuntamiento sino a la parro-
quia, aldea 0 lugar, a sus vecinos, reales propietarios desde tiempo inmemorial.

La practica de las rozas continuo en los que mantuvieron su propiedad
vecinal, no asi en muchos que pasaron a propiedad particular, sobre todo los
de las zonas costeras y bajas del interior, que pasaron de matorral a pinares.

La practica de las rozas practicamente desaparece en la decada de los sesenta
pasada. «Hoy tan solo cerca de los pueblos (del interior), cuanto mas» (Rivas
Quintas, 1993). Pero en las dos decadas que siguieron a la Guerra Civil, alios
cuarenta y cincuenta, tanto las quemas para rozas como las de pastos estaban
generalizadas en todos los montes gallegos, siempre como fuego bajo control
que apenas afectaba a los pinares particulares ni alas repoblaciones de la Fores-
tal donde habian trabajado sus vecinos. Propietarios (Ios vecinos) que no se
tuvieron en cuenta en lcs consorcios tripartitos: Ayuntamiento-Diputacion-
Patrimonio Forestal del Estado. Alios despues, reciben el dinero que les corres-
ponde de los arboles que habian plantado.

4. Del aprovechamiento del matorra! yde su quema para pastos en 10smon-
tes gallegos.

En todo el area atlantica norte de la Peninsula Iberica la estacion humeda
favorece el desarrollo de la vegetacion en sus tres estratos: arbolado, matorral y
herbaceo, g~nerando gran cantidad de biomasa que en terminologia de incen-
dios forestales se denomina carga de combustible, distinguiendo entre el vivo
(verde) yel muerto (seco), 10 que se cifra en kg. por m2. En Galicia las cargas
de combustible son las mayores de los montes espalioles.

Ala estacion humeda sigue la seca anual, pero es corriente en Galicia que
se acumule la sequia dos y hasta tres alios consecutivos con estaciones secas
intercaladas entre veranos, preferentemente de enero a abril. £1 estres hidrico
de la vegetacion provocado por la sequia favorece la inflamabilidad y combus-
tibilidad de la vegetacion por 10 que el incendio forestal en los montes gallegos
siempre ha estado y estara presente.
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Las excavaciones de los palinologos constatan la presencia de incendios
antes que el hombre hiciese uso del fuego, sin duda provocados par causas
naturales (rayo), pero tambien confirman el uso util del fuego antropico para
preparar campos de cultivo y zonas de pastoreo. Estas practicas se inician en
epocas prehistoricas de la misma forma que ocurre en nuestros dias en areas
habitadas par sociedades primitivas.

Como se ha expuesto anteriarmente el paso del monte fragoso al monte
de matonal se inicia tempranamente en Galicia y segun Plinio gran parte de
los terrenos llanos y altos estaban cubiertos de matona!. Estas areas van au-
mentando en los primeros 18 siglos de nuestra era paulatinamente hasta que
en los dos ultimos el gran oceano pasa a mares de matonal que rodean cultivos
y pinares en las partes bajas y medias de los montes. En las altas, los pinares
repoblados en su mayoria se quemaron y el bosque autoctono se refugia en los
sitios frescos en bosquetes alargados que siguen el curso de los rios.

Este monte a matonal no puede calificarse de improductivo, en un sen-
tido historico, pues ha estado integrado en el sistema agropecuario tradicional
gallego. Si ya se ha tratado el cultivo del monte con las rozas, sefialemos que el
matonal se regeneraba despues de la quema y con esto aportaba unos fertili-
zantes con sus cenizas dando mucho grano y poca paja. Tambien con las que-
mas para pastos no solo se regeneraban estos par el herbazal que seguia al
fuego, sino que se renovaba el matonal, cuyos brotes de algunas especies los
consumia el ganado, hasta que envejecido y lignificado otra vez era consumido
por el fuego recurrente.

Pero habia otro uso muy importante del matonal, sobre todo de una de
sus especies: el toxo, su aprovechamiento, impropiamente llamado esquilmo,
para cama de ganado y despues abono organico necesario para los cultivos, en
este caso en el area propiamente agricola. La importancia de este aprovecha-
miento tradicional merece destacarse en el apartado siguiente.

4.1. ELsagrado tojo: fuente de abono y protegido de Losincendios.

Nuevamente citamos y recogemos referencias del Profesor de la Univer-
sidad de Santiago D. Xesus Balboa Lopez (1993), son las siguientes: (En tra-
duccion libre)

«Si hay alguna misi6n que el monte tenia que cumplir con total gene-
ralidad en el pais gallego, esa era la de producir abono organico, las Fuentes
del siglo XIX aclaran que sin dichos montes no puede fruetiflcar la tierra, par
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faha de abono ... el producra clave es 0 toxo, otras especies eran tambien
utilizadas como a xesta (escoba) ou os fentos (helechos»>.

- «Generalmente, la roza de rajo y otras especies con capacidades ferti-
lizadoras era libre: cada vecino con derecho a hacerlo cortaba en funcion de
las necesidades de su explotacion ...»

- «EI tojo era en definitiva un producto clave en la economia campesi-
na, y explica en buena medida alguno de los mas interesantes procesos prota-
gonizados por el monte en la epoca contemporanea: especial mente la indivi-
dualizacion de la propiedad. Un tecnico tan sefialado en Galicia en el primer
tercio del siglo XX como Valeriano Villanueva resume la importancia de esta
especie: Qtra providencia para nuestros aldeanos es el rajo, el sagrado rajo
que debiera ser el emblema regional. Esa si que es maquina de labrar incom-
parable».

A finales del segundo tercio de este siglo otro tecnico que iniciaba sus
primeros pasos profesionales en Galicia (quien esto escribe) se sorprendio por
el comentario de un companero, que mas 0 men os era el siguiente: nosotros
estamos quemando el matonal de tojo para repoblar y estos paisanos (no al-
deanos) esran comprando sus semillas para sembrarlo. Era el ano 1963, enton-
ces no sabia, hoy si, que mientras se rozara el tojo 0 si faltaba, se sembraba, los
pinares particulares y los vecinales que nosotros deslindabamos en coloniza-
cion repobladora (P.F.E.) estaban defendidos del fuego.

A 10 transcrito del profesor Balboa hay que anadir que el tecnicamente
llamado esquilmo era tambien, en buena medida, un interesante proceso que
freno la expansion del fuego incontrolado, el incendio forestal, hasta mediados
de la decada de los sesenta.

4.2. Las quemas del matorral para regenerar pastos. Del fuego bajo control a
lo; incendios forestales de Losultimos 30 afzos.

Una maquina de labrar incomparable era la yunta de vacas gallegas al
menos en el segundo tercio del siglo XX y antes, parafraseando al tecnico Va-
leriano Villanueva, el del sagrado tojo. Vacas de la raza rubia gallega a las que
desplazo el tractor en la labranza y otras razas foraneas en la produccion de
leche y carne. Pero estas razas apenas comen en el monte, ni tampoco era
necesario en la epoca que se introdujeron, pero la rubia gallega completaba su
racion de hierba y cuando escaseaba esta, con brotes de tojo en el monte y en
su cuadra con brotes tiernos de tojo machacados revueltos y hasta cocidos con
patatas. Creo que el panafo anterior de la exaltacion a la vaca gallega, era
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necesario para conocimiento del area rural de los no gallegos y gallegos naci-
dos a mediados de este siglo. Pero si el ganado vacuno y caballar se mantiene
en los montes, hoy en cabana reducidisima y sin pastor, historicamente a vacas
y caballos se unian cabras, ovejas y cerdos. Hoy de estos en los montes solo
queda el porco bravo (jabal!) que aprovecha bellotas y castanas que alimenta-
ban a los porcos mansos en montanera.

Conocidas las especies de animales que integraban la cabana ganadera
que pastaba en los montes, su mimero fluctuaria con el devenir historico para-
lelamente al numero de campesinos, pero su reduccion esra clara, al menos la
del vacuno desde la decada de los sesenta pasada, que puede resumirse con la
Frase:por cada emigrante dos vacas men os.

La clasica evolucion del hombre primitivo: primero cazador despues pas-
tor y luego agricultor, en el caso de Galicia se juntan las actividades agricolas y
ganaderas desde tiempos remotos. El campesino permanentemente convive
con el ganado pues este se asocia a sus labores: labradio, transporte (carro),
abono, ete. El otro ganado no empleado en la labor, el que integraba la cabana
ganadera de las especies mencionadas pastoreaba en los montes.

Desde la Edad Media hasta el siglo pasado habia dos clases de pastores: el
que cuidaba el ganado del Senor (Noble, Abad, Obispo, Subforero, ete.) con
categoria mas de siervo que de asalariado, yel pastor del ga~ado de los vecinos,
que era pagado por estos. A veces los propios duenos eran pastores en rotacion
como sucede excepcionalmente ahora. En el canon de los foros se incluia como
renta en especie, cabezas de ganado.

Estuvieran 0 no los montes vecinales sometidos a foros se mantenian
como montes ab'iertos hasta que gran parte de ellos se privatizaron, se dividie-
ron y se cerraron para proteger al pinar. Los que quedaron como proindiviso se
catalogaron como pertenecientes a los vecinos de parroquias, aIdeas 0 lugares y
gran parte de ellos se consorciaron para la repoblacion, acorandose los prime-
ros anos y en algun caso en contra de sus vecinos propietarios.

La evolucion historica de las quemas para pastos seria la misma 0 seme-
jante que las quemas para rozas, al menos en cuanto ala legislacion se refiere y
en concreto, a si eran 0 no exceptuados del castigo, las quemas para pastos. Si
la ganaderia era propiedad del Noble/ Abad/Obispo, el mismo alentaria a que
se quemasen zonas de monte para pastos. Si la ganaderia era del subforero 0
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arrendatario (foratario), las quemas para pastas se tolerarian a pesar de 10 que
obligase la Ley, pues la renta se cobraba en especie, como se ha dicho, donde
entraban cabezas de ganado mayor y menor. La que no era semejante ni antes
ni ahara, era la superficie de quema para rozas y pastas, aquellas circunscritas a
pocos ferrados de la parcela y estas, las de pastas, a parcelas mas grandes, pero
unas y otras siempre can fuego bajo control, porque no interesaba quemar el
matarral Util para esquilmo ni tampoco el pinar. Pero esto pasaba desde me-
diados del siglo XIX a mediados del siglo XX, en epocas anteriores las quemas
para pastas acabaron a redujeron no solo el bosque sino los propios pastaderos
como confirman las referencias siguientes.

En la provincia de Ourense en uno de esos mares extensos de matarral en
los terminos limitrofes de A Veiga, 0 Bolo, Viana e Vilarino de Canso, segun el
Profesor de la Universidad de Santiago Pergerto Saavedra, tiene gran interes los
enfrentamientos entre concellos que motivaron pleitos cuyas sentencias se con-
servan en el archivo de la Real Audencia: «32 preitas de segunda metad do XVI,
40 de tado a XVII e 30 do XVIII». En el ana 1560 la presion de los comunales
fue tan fuerte que las auroridades locales y los vecinos hicieron unas Ordenan-
zas de amojonamienta marcando los pedazos destinados a pasta y abrigo de
ganado, los que quedaban para lena y para rozas, y nombraron guardas, sin
duda para vigilar las quemas de pastas ~Con que intervalo de anos?

La pregunta anterior nos la contesta otra referencia historica (Guitian y
Perez Alberti, 1996). En 1778 Raimundo Ibanez, creador de la fundicion de
Sargadelos, refiriendose a los montes de Galicia y Asturias se preguma: «~A
que parte arrojamos la vista en que el fuego repetido de 6 en 6 anos par una
reprensible s; inveterada costumbre no haya llevado a un punta final de desola-
cion?» (Casariego, 1950, pag. 152).

Esta quema repetida cada 6 anos, por mor do pasto desde siglos, acaba
degradando el suelo y par erosion se pierde. Pero a su vez renueva la vegetacion
envejecida del matarral y regenera los pastas. Este dilema entre fuego renova-
dor y regenerador y a su vez degradador 2Como se soluciona? Apuntemos que
el fuego deforestador en los primeros siglos de nuestra era, continuado en el
matarral hasta mediados del presente se hada bajo control, 10 malo vino des-
pues cuando se despoblo el campo de pasta res de oficio a los que siguieron
ganaderos que can exigua cabana siguen quemando para pastas y son causa de
incendios forestales can fuego no Util como antano.
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5. Evolucion de 10s incendios forestales en Galicia durante 10s ultimos trein-
ta anos. Comentarios finales, sin conclusiones.

Ese fuego Util de antano, bajo control, cambia a incontrolado, al incen-
dio forestal, que adquiere una virulencia gravisima a partir de mediados de la
decada de los sesenta pasada. Gravedad de la que apuntaremos sus causas y
consecuenClas.

En el cuadro y graficos que se acompanan con el titulo: Evolucion de los
incendios forestales durante 30 anos (1966-1995), se dan los datos (resume-
nes) estadisticos del numero y superficies en has. de los incendios gallegos y su
comparacion con el total nacional, Espana. Las Fuentes son del ICONA: Area
de Defensa contra Incendios Forestales y Area de Banco de Datos e Inventario
(Segundo Inventario Forestal Nacional, 1987).

El primer comentario al cuadro, puede calificarse de demoledor. Galicia
con solo el 7,5 de superficie forestal y arbolada del territorio nacional, mantie-
ne durante los ultimos 25 anos el 40% del numero total de incendios anuales
y la tercera parte de la superficie incendiada anual, excepto desde el ano 1991
en que queda por bajo del 5% , la de arbolada quemada. Esta baja espectacular
en superficie por desgracia no viene acompanada de la reduccion del numero
de incendios que se mantiene en los ultimos alios fatidicamente proximo a la
mitad del total de los producidos en Espana.

En Galicia se ha quemado mucha madera y no solo de pino, pues la cifra
antes dada de 7,5% de superficies se duplica a115% de las existencias en arbo-
les maderables en metros cubicos del total nacional. A consecuencia de los
incendios del ano 1989 se tuvo que anticipar la corta de mas de 5 millones de
metros cubicos.'

La baja espectacular de las superficies quemadas en los ultimos anos pue-
de y debe calificarse de exito en la lucha contra los incendios forestales galle-
gos, debido principalmente a la voluntad polftica de acabar 0 al menos paliar
el problema, pues este se mantiene con 10s casi 15.000 incendios anuales, 10
que acarrea una lucha diffcil y costosa, tambien marcada por la eficiencia al
conseguir que el 70% de los incendios se reducieran a conatos, (menores de
una hectarea).

Para terminar con los comentarios y con las cifras en el ano 1996 se
produjeron en Galicia 10.261 incendios de ellos los conatos se cifraron en

Uso historico del fuego en 10s montes gallegos. De 357
las quemas agroganaderas a 10s incendios forestales

de 10sultimos treinta alios (1966-1996).

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



7.345 (71%). En la fecha que redactamos este trabajo, 2-10-97, el numero
(provisional) de incendios registrado es de 12.205 en 10s montes gallegos, de
ellos 9.001 son conatos. Todavia queda un trimestre para acabar este afio.

5.1. Apuntes sobre Ias causas y motivaciones de Ios incendios en Ios montes
gallegos.

En 1a introduccion de este trabajo, como exp1icacion del cambio de 1a
quema bajo control a1fuego anarquico, resefiado con 1ascifras anteriores, nos
preguntabamos: 2Que paso? y afiadiamos: «Emigracion, despob1amiento del
campo, cambios de usos y practicas, desva10rizacion de productos (madera),
desinteres selvlco1a, ete., ete.; y con 1aprioridad que quiera darsele socio10gica
o economicamente, todas va1en».

Tambien apuntabamos que 10s campesinos gallegos no descienden de
incendiarios. Despues de 10 escrito sobre el uso historico del fuego con 1as
quemas agroganaderas, puede reafirmarse y amp1iarse ese uso, en termino10gia
moderna, a 10s sistemas agrosilvoganaderos. Pero tambien afiadiamos que:
«muchos causantes de 10s incendios no son campesinos, sino personas con
intereses ajenos a1campo a 10sque se 1espuede ap1icar no solo el ca1ificativo de
incendiarios sino provocadores de 1ume traizoeiro».

De 10s incendios fares tales en el1ibro: «Serra de San Mamede», su autor
E1igio Rivas Quintas, se expresa asi: «A pear 1acra, terminante e definitiva, ten
sido 0 1ume traizoeiro, nin cascos de botella nin farrapos de gaita, queimado
po1a man». Creemos que 1a referencia anterior es mas elocuente que 1a cifra
persistente por afios de que 1amayoda de 10sincendios gallegos son intencio-
nados. Dentro de estos hay que incluir 10straicioneros, 10sque se provocan en
pinos y fragas, a mana del traidor, que esperan el dia propicio y de noche en
que medios aereos no pueden actuar, a haras que tecnicos y obreros esran
intentando recuperarse del cansancio.

En 10snumerosos estudios socio10gicos de 1asmotivaciones que son cau-
sa de incendios foresta1es, que comprenden: pastoreo, intereses madereros, caza,
intereses sa1aria1es,cambios de uso de terrenos (incluido el urbanistico), crea-
cion de Reservas 0 Parques, ete., ete., todas se dan como causas de 10s incen-
dios intencionados gallegos, ademas de otras espedficas de 1a region, como
pueden ser venganzas e incendios que son y nunca han sido ca1ificados como
politicos. Sus antecedentes estan claros historicamente con la frase que auto res

358 Enrique Martinez Ruiz
Enrique Martinez Chamorro

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



reiteran: protestas ruidosas. Quizas entonces ya estuviera definido 10 tan trai-
do en la prensa actual que califican peyorativamente como, 10 politicamente
correcto.

Una realidad de Galicia que a veces olvidan los que la conocen e incluso
viven en ella, al tratar 0 simplemente hablar de los incendios forestales, es que
el monte rodea a ciudades, pueblos, aldeas y casedos. Que si no se controla la
vegetacion: el matorral, los pinos y eucaliptos invaden los cultivos, vamos, que
se Ie meten en sus casas.

En ese control de la vegetacion el fuego era y sigue siendo necesario,
antes como reiteradamente se ha repetido se hada bajo control para defender
los pinos y hasta el tojo, ahora debe hacerse con la tecnica de quemas contro-
ladas 0 fuego prescrito. Los presupuestos en prevencion son ridiculos compa-
rados con los gastos de extincion.

Para terminar puede ser de interes 0 al menos oportuno, que un Ingenie-
ro de Montes con treinta y cinco anos de servicio en la Administracion Fores-
tal haga unas breves notas sobre la critica a la actuacion forestal. Critica nega-
tiva y positiva en un sentido historico. Empecemos por la historia reciente.

En el ano 1971 desaparecen los historicos Servicios Provinciales de Mon-
tes, Distritos Forestales, y se crea el organismo auronomo, Instituto Nacional
para la Conservacion de la Naturaleza, ICONA. Este se organiza suprimiendo
y reformando un organismo anterior, tambien auronomo, el Patrimonio Fo-
restal del Estado creado en el ano 1941, pero con antecedentes y mismo nom-
bre del creado en la Segunda Republica (Larraz, 1935).

Un antecedente importante es la Orden de 21 de junio de 1938 del M.
de Agricultura (gobieino de Burgos), encargando a los ingenieros D. Joaquin
Ximenez de Embun y D. Luis Ceballos de un Plan General de Repoblacion
Forestal de Espana, «que permita llevar a la practica uno de los puntos progra-
maticos del Estado Nacional-Sindicalista».

En los anos siguientes ala creacion del ICONA, mediados de los setenta
pasados, se inicia y se mantiene en las decadas siguientes, una critica negativa
alas actuaciones pasadas y presentes de la Administracion Forestal. Centrada
principalmente en las repoblaciones con pino, el empleo de maquinaria pesa-
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da, el no respeto a una teorica vegetacion potencial, la ampliacion y conserva-
cion de la red de caminos y cortafuegos de los montes, etc., etc. Lo de los
cortafuegos da pie para resaltar que a los cdticos no les interesaba, 0 no les
importaba, 0 no les convenia, ocuparse del gravisimo problema de la defores-
tacion de Espana por los incendios.

En el cuadro que se acompana sobre los incendios forestales puede ob-
servarse que desde el ano 1976 hasta 1995, la cifra media anual de superficie
arbolada quemada en Espana se aproxima alas 100.000 has. anuales, es decir,
que en 20 anos se han quemado casi 2.000.000 de has. de bosque de pinos y
de Quercus, por solo citar las especies dominantes. En los 25 anos anteriores a
1976 se habian repoblado (90% de pino) 2.300.000 has., a partir de 1976 la
media anual de repoblaciones se aproxima a 40.000 has., luego hay un deficit
entre 10 que se repuebla y 10 que se quema de 60.000 has. anuales. En la misma
forma se puede hacer el balance para los montes gallegos, con deficit de super-
ficie arbolada entre el 1° Y 2° lnventario Forestal Nacional (1970 y 1987)
preferentemente de pinar.

Las primeras cdticas ala actuacion forestal nacen en las Universidades,
preferentemente en las Facultades de Biologicas. lnsignes ecologos, no todos,
critican razonadamente, no siempre las actuaciones forestales pasadas yacerta-
damente, en algunos casos, las masas monoespedficas, los pinares de repobla-
cion. Pocos ecologos justifican el papel protector e hidrologico de los pinares y
ninguno justifica la especie (pino), aunque se les argumente que era la unica
que podia progresar en suelos degradados, a veces esqueIeticos (rocas). Valga
como ejemplo los pinares que rodean el Castillo de Jaen, este positivo, pero
negativo la mayoda de las repoblaciones de Sierra Morena, las de pinaster no
las de pinonero.

Solo voya entrar puntualmente en la cdtica de los ecologistas y sus O.N.G.
mas 0 menos radicales. EI dogmatismo con el que apoyan un equilibrio estati-
co de la naturaleza es erroneo pues la propia naturaleza evoluciona a un equi-
libria dinamico que desde luego el hombre debe respetar, pero actuando. La
inhibicion ante el problema de los incendios forestales y su poco aprecio, por
no decir el desprecio, ala selvicultura, no tiene justificacion y 10 peor es que ha
calado negativamente en una sociedad consumista y poco ilustrada, que solo
hace caso a los que salen en T.V Los ecologistas salen mucho, solo es noticia 10
negativo y si no 10 es, se falsea 0 inventan, hasta con declaraciones que apoyan
alas propios incendiarios: el avion del ICONA que bombardea con fuego la
Sierra de Segura, incendio de Yeste.
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Pero de las Universidades tambien ha salido, no solo una critica a las
actuaciones forestales, sino merirorios y luminosos trabajos de Hisroria Fores-
tal y, entre ellos, el de Presencia historica de los incendios fOrestales en los montes,
motivo y dtulo de estas jornadas. Este extraordinario trabajo se debe a los
Departamentos de GeograHa de tres Universidades: Autonoma de Madrid,
Jaen y Santiago de Compos tela. Los direcrores son conferenciantes en estas
Jornadas, a ellos ya sus competentes equip os de geografos, mi reconocimiento
unido a mi entrafiable amistad por 10 que me han ilustrado y ensefiado.

Esta ensefianza e ilustracion tiene una componente muy espedfica, pues
se trata nada mas ni nada menos que de un analisis ciendfico de las actuacio-
nes forestales desde que se creo el Cuerpo de Ingenieros de Montes en el afio
1848, al que siguieron las de otros Cuerpos Forestales, y entre ellos, el de los
Guardas Forestales, hoy Agentes, verdaderos angeles de la guardia de nuestros
montes.

Pero como dicen en nuestra tierra y en otras, de bien nacido es ser agra-
decido, y por ello esas ensefianzas que agradezco, las particularizo en tres insig-
nes geografos: Eduardo Arque Jimenez, ]osefina Gomez Mendoza y Vicente
Casals Costa. Ordenados segun afios de las publicaciones de sus libros cuyos
dtulos se recogen en la bibliograHa.

En los Ingenieros de Montes de finales del siglo pasado y comienzos de
este se afirma un humanismo y un naturalismo, hoy didamos sentido ecologi-
co, que rezuman sus escriros y puede trasladarse a sus actuaciones, presididas
por el emblema de la Escuela de Montes: saber es hacer. A mis tatarabuelos,
bisabuelos y abuelos ingenieros de montes, les siguieron la generacion de la
posguerra civil yJa mia, que podemos calificar como la de los colonizadores 0

repobladores.

En esa conquista 0 reconquista de nuestros yermos historicos con la re-
poblacion forestal, se cometieron muchas y variadas equivocaciones, ami siem-
pre me han preocupado mas las sociales que las tecnicas. He de recordar que la
aurocdtica de los forestales a sus actuaciones erroneas, ha brillado por su au-
sencia. A la cdtica de los ecologistas, cuando se ha contestado, se ha hecho
dentro de 10 pollticamente correcto pero pollticamente los ecologistas ganaron
rodas las batallas. La consecuencia la sufrimos los funcionarios forestales que
han cambiado su emblema por no saber 10 que hacer.
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Desde hace algunos anos, ya demasiados, no se puede hablar en Espana
de Polltica Forestal, si acaso de polltica Medio Ambiental, pero orientada prin-
cipalmente al medio urbano, no al natural. El sector forestal industrial, con
una economia siempre basada en la explotacion racional de nuestros bosques,
se ve como destructor de estos, cortar un arbol es un pecado aunque se muera
de viejo, claro esta sin descendencia (Navahondona).

Pero el problema mas grave que tenemos es la conservacion de nuestros
bosques, sean naturales 0 artificiales y hasta los peyorativamente denominados
cultivos forestales como si el cultivo (selvicultura) tambien fuera un pecado,
en este caso seria el peeado original redimido por los hombres trabajadores
(ganaras el pan con el sudor de tu frente), no los ociosos amantes del monte
salvaje, que ensalzan como paraiso terrenal. Nombres biblicos que se asocian
con el fuego eterno. Nuestro fuego persiste, el de los incendios forestales ha
perdido virulencia en los ultimos anos 10 que abre una puerta esperanzadora,
la de dejar los incendios reducidos a sus justos terminos, teniendo en cuenta
que siempre han estado y estaran presentes.

Esa puerta esperanzadora por la que solo entraran en nuestros bosques
incendios accidentales y los naturales del rayo que se salta la puerta, deda, esa
puerta estara vigilada por forestales de esta generacion y la venidera, que estoy
seguro que actuaran como demanda una sociedad entre dos siglos.

Para terminar con una vision optimista pero posible os cuento una anec-
dota. En los anos de mi actuacion profesional en Galicia (1962-1974) en los
montes no habia ardillas, mi Jefe me insistia que introdujera las de mi tierra,
preferentemente las rubias de la Sierra de Segura, no 10 hice. En la actualidad
los bosques· gallegos albergan ardillas, supongo que fueron por sus propios
medios.

A Plinio a Estrabon se Ie atribuye 10 de la ardilla que cruzaba la Peninsula
Iberica sin poner los pies en el suelo. La realidad es que la ardilla hispano-
romana, tenia que atravesar tierras sin arboles, nuestros paramos naturales, no
desiertos actuales deforestados. En la descripcion geografica de Plinio del siglo
I, se citan esos paramos mesetarios entre frondosos bosques de llanos y sierras.
Estoy seguro que esa descripcion geografica y paisajistica si no la veo yo, la
veran los hombres de esta generacion, en el primer cuarto del primer siglo del
tercer milenio de nuestra era.
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