Los incendios forestales a traves de la
historia: Pervivencias y cambios en el
uso del fuego en el noroeste peninsular!

E

s probable que la inexistencia de estadisticas sobre incendios forestales
anteriores a la decada de 1960 haya contribuido a difundir la creencia
de que su presencia actual en los montes espafioles constituye un problema ligado exclusivamente al desarrollo econ6mico de los ultimos afios. Sin
embargo, en este momento, gracias a los resultados del proyecto emprendido
por el leONA sobre el «Estudio de los incendios hist6ricos en la Peninsula
Iberica», se dispone ya de una visi6n del fen6meno incendiario en el pasado
que permite desJ:errar definitivamente esta idea.
La mayor parte de los territorios noroccidentales de la peninsula - objeto
de esta exposici6n - han mantenido a 10 largo de la historia una dedicaci6n casi
1. El texto que ptesentamos constituye un resumen de nuestra intervenci6n en el curso "Presencia historica de los
incendios flrestales en los montes» celebrado en la Universidad Internacional de Andalucia (Sede Antonio Machado.
Baeza, Jaen) del 27 al 31 de octubre de 1997, bajo la direcci6n del Prof. Eduardo Araque. Su contenido se ha
basado en la memoria del trabajo "Los incendios historicos en el Noroeste de la Peninsula Iberica», dirigido por Luis
Guitian Rivera y Augusto Perez Alberti, en cuya elaboraci6n han participado Ruben L6is Gonzalez, Antonio
Martinez Cortizas, Pablo Ramil Rego, Maj. Pineira Martinan y Ma Teresa Sobradelo Creo. Dicho trabajo se
realiz6 mediante un Convenio de Investigaci6n entre la Universidade de Santiago y el r.C.O.N.A., con la ftnanciaci6n de este, correspondiendo la Direcci6n facultativa del mismo a D. Ricardo Velez Munoz.
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exclusiva a las actividades agdcola-ganaderas. Aunque es evidente que entre
ellos existen notables diferencias fisicas a culturales, tambien poseen numerosos caracteres comunes que en muchas ocasiones han pervivido hasta los tiempas actuales. En 10 que a nosotros nos interesa en este momenta, en tados ellos
el fuego ha jugado un papel trascendental como instrumento para eliminar
malezas, acondicionar los campos para el cultivo, regenerar los pastas, en las
rozas, a para fabricar carbon can las rakes de las uces.
El fuego es un factor ecologico natural que posibilita el rejuvenecimiento
ciclico de la vegetacion en muchos ecosistemas intertropicales a meditemineos. Hay se acepta tambien que ciertos paisajes preantropicos del mundo
atLintico han estado condicionados igualmente par el desarrollo de incendios
periodicos, ya que las caractedsticas pirofitas de muchas de sus especies vegetales - Ulex, Ericas, etc.- dificilmente poddan haber sido adquiridas en el carta
espacio de tiempo transcurrido desde que el hombre comenzo a utilizar el
fuego.
Sin embargo, es desde la aparicion del hombre, y sabre tado desde el
inicio de las pt<icticas agdcolas, cuando el fuego se convierte en un elemento
esencial de destruccion de la vegetacion, como parece haber ocurrido en tada
Europa y sigue ocurriendo en muchas sociedades primitivas actuales.

Los pastores quemaban el monte a comienzas de la primavera para eliminar las plantas lenosas no aptas para la alimentacion del ganado. Tras un
carta pedodo, las gram{neas - Agrostis curtissii, Festuca sp., Brachypodium sp.,
etc.- cubdan de nuevo el espacio quemado constituyendo un pasta excelente
aunque, a mas largo plaza, la vegetacion lenosa, cuyas rakes resisten el fuego
superficial - Ulex en las areas atlanticas, Erica australis, Genistella tridentata,
etc., en las iberomediterraneas - a algunas especies cuyas semillas son estimuladas par el incendio - Cistdceas, par ejemplo -, se regeneraban can gran vitalidad, 10 que hacia necesario una nueva quema para mantener la elevada produccion de hierba.
La existencia de estas practicas pirofitas desde la prehistaria hasta nuestros d{as esta demostrada par los analisis poHnicos y, desde la epoca medieval,
par gran cantidad de documentos historicos. Ya el Fuero Juzgo del ana 634, la
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primera recopilacion legal espanola, hacia alusion al problema del fuego refiriendose en dos de sus artlculos a «los omes que queman monte» 0 «los que van
carrera e fazen fuego» (Libro VIII, Titulo II), cuestiones que posteriormente
son recogidas en el Fuero Real de Alfonso X de 1235 y en muchos fueros
locales. El «Fuero de Santiago de 1252», por ejemplo, ordenaba: «que nenguen ponga fuego para quemar los montes, et a los que 10 fallaren faciendo,
quel echen dentro» (Lopez Ferreiro, 1975).
En siglos posteriores, incendios de este tipo generaron infinidad de problemas sobre la utilizacion de los montes dando lugar a denuncias ante los
tribunales ya los correspondientes juicios, como puede comprobarse, por ejemplo, a traves de la documentacion conservada en el Archivo Historico del Reino de Galicia sobre la Real Audiencia (Seccion Vecinos, Leg. 10582,66, de
1613, en Santiago; Legs. 14107,78 y 10027, de 1661 y 1676, en Muros; etc.).
Y algo semejante oCUfriacon las rozas. Este sistema de cultivo practicado
desde los comienzos de la agricultura siguio utilizandose en toda la montana
noroccidental hasta la epoca contempodnea como complemento de la produccion del espacio permanentemente cultivado (Garcia Fernandez, 1975;
Bouhier, 1980; Balboa, 1990; Saavedra, 1982, 1983) y, logicamente, ha dejado tambien muestras documentales de su existencia. Puede servir de ejemplo
el foro otorgado por el convento de Samos a Gonzalo Anes de Nocedo, en
Quiroga (Lugo) en el que se especifica: «et do pan que lavredes de monte .... »
(Martinez Salazar, 1911,113); 0 aquel otro de caracteristicas semejantes: «y sy
el toxal que esta alli diese algun pan ..... » (Marino 1979,68); 0 el mismo «Fuero
de Santiago de 1295» ya citado, en el que se exceptua de la prohibicion de
quemar el monte la realizacion de rozas, etc. Pero desde el siglo XVI parece
haber adquirid~ una enorme importancia en los extensos brezales que cubrian
la mayor parte del territorio. En el pleito que tuvo lugar en 1570 ante la Real
Audiencia de Galicia, los vecinos de Orol, siendo acusados de contravenir las
Reales Ordenanzas de Plantios cortando y talando muchos robles, alegaban
que aunque «ubiesen cortado y talado algunos rrobles y quemado aquellos
seria y fue en las rrozas que sizieron» (A.H.R.G., Seccion Vecinos, Leg.
15636,92),10 cual, ademas, parece ser en este momento una practica bastante
normal pues, de acuerdo con el texto de la «Carta enviada a Felipe II por el
Regente y Alcaldes del Reino de Galicia en 1566», «1agente se havia multiplicado y como se dan algo mas que solian a la labor del campo se rrompen los
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dichos montes en muchas partes mas que solian y al tiempo de ro<;:arse cortan
y queman las raizes y cepas ... » (Murguia, 1914)
Los efectos de estos incendios no se limitaban tan solo a los matorrales
porque con frecuencia el fuego escapaba al control de los pastores extendiendose a los estratos superiores de la vegetaci6n 0 a los bosques pr6ximos, como
de nuevo queda de manifiesto en las declaraciones de muchos pleitos que se
desarrollaron ante el mas alto tribunal de justicia de Galicia. EI celebrado en
1578 entre los vecinos de las feligresias de Santa Olaia de Frexulfe y otros y la
Justicia de Mondonedo es ejemplar en este aspecto pues habiendo sido condenados los primeros por efectuar «quemadas y rozar y estivadar», alegan «tener
facultad para las labranzas» y que «si algunos robles se quemaron fue por casso
fortuyto por la gran seca deste anos por cuya causa el fuego sali6 de las labranzas y quemadas y se peg6 a los montes ..... y ansi sucedi6 en muchas partes
deste reyno ... » (A.H.R.G., Secci6n Vecinos, Leg. 26403,43).
Pero, sobre todo, son los. escritos de los auto res del siglo XVIII los que
con mayor claridad hacen referencia a la utilizaci6n del fuego y a sus efectos
destructivos sobre los montes: en 1778 Raimundo Ibanez, el creador de la
fundici6n de Sargadelos, refiriendose a los montes de Galicia y Asturias se
pregunta: «2A que parte arrojaremos la vista en que el fuego repetido de 6 en 6
anos por una reprensible e inveterada costumbre no haya llevado a un punto
final de desolaci6n?» (Casariego, 1950,152). Yen el mismo sentido se manifiesta por ejemplo Pedro Antonio Sanchez (1782,219) cuando se refiere a «esas
asombrosas quemas que se yen todos los anos, 0 por culpa de los muchachos
que pastorean el ganado menor, 0 por descuido de los que ponen fuego alas
estivadas 0 rozas».
Sin embargo, no siempre el origen del fuego estuvo ligado alas practicas
agricolas tradicionales. Ya desde comienzos de la Edad Moderna, y en especial
a partir de los anos centrales de su ultimo siglo, en toda la montana galaicoleonesa, en la Cordillera Cantabrica, en las montanas de Burgos, yen muchos
valles asturianos, de Cantabria 0 el Pais Vasco, la elaboraci6n de carbon vegetal
para abastecer de combustible a la naciente industria del hierro se manifiesta
en la documentaci6n de la epoca como una de las causas fundamentales de los
incendios del monte.
EI carboneo se realizaba por procedimientos diversos segun el tipo de
materia prima empleada: cuando se utilizaba madera de los arboles - robles 0
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hayas en las zonas de clima atlantica, encinas y madrofios en las meditemineas
- estos se talaban previamente siendo sometidos a continuacion al proceso de
carbonizacion en las carboneras en plena bosque, con el consiguiente peligro
de incendio; si par el contrario se trataba de las rakes de especies arbustivas fundamentalmente
uces (Erica australis) - se procedia al incendio del monte
extrayendose posteriormente. Pero es evidente que en este caso existia una alta
probabilidad de que los incendios se extendieran afectando incluso a superficies arboladas. Puede servir de ejemplo un pleito dilucidado ante la Real Audiencia de Galicia en 1721 sabre la utilizacion de varios montes en la sierra del
Caurel- entre Galicia y Leon - en el que los vecinos interrogados, tras declarar
reiteradamente que los montes de la jurisdiccion se aprovechan para fabricar
carbon «desde tiempo inmemorial», argumentan que otros de fuera de la jurisdiccion «se vienen a los montes y deesas della, can el fin de quemarlas como 10
an echo y despues arran can la cepa de cuajo y fabrican carbon delIa como 10
executaron en el monte que llaman do Lago, en el Monte das Lampas, Monte
da Rodela dos Cregos y el de Corbelifia,
, yen que avia muchos robles y
otros arboles ..... » (A.H.R.G., Seccion Vecinos, Leg. 14100,88).
Par 10 tanto, puede afirmarse que hasta los umbrales del siglo XIX, el
arigen de los incendios forestales esra en relacion con los sistemas agricolaganaderos de utilizacion del monte y ocasionalmente, casi siempre en la ultima centuria de este periodo y en ciertas areas montafiosas en las que se concentraban las herrerias, a la fabricacion de carbon vegetal.
Sin embargo, ya a 10 largo del siglo XVIII aparecen en los textos historicas algunas referencias a incendios producidos intencionadamente
como forma de protesta a venganza frente al intervencionismo de la Administracion en
la regulacion de'los aprovechamientos de los montes.
Este proceso que habia comenzado a manifestarse desde el siglo XVI,
especialmente en la legislacion aplicada a las zonas litorales y riberas de los rios
- 10 que a la larga daria lugar a la creacion de los llamados Montes de Marina , se desarrolla con caracter mas general a partir de las Instrucciones de Perez
Bustamante de 1656, en las que se asignaba la custodia de los montes «de los
Concejos» ala administracion y la justicia ordinaria - Corregidares, Alcaldes,
Jueces de Residencia -.
La aplicacion de estas leyes y otras posteriores que fueron estableciendo
limitaciones y obligaciones cada vez mas estrictas can respecto al usa de los
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montes, y los numerosos abusos cometidos por los Jueces de Montes y Plandos, los asentistas y los comisionados encargados del suministro de madera a
los Arsenales, provocaron un malestar generalizado entre los campesinos, que
quedo plasmado en los textos de Somoza y Monsoriu (1775), Cornide (1785),
la Real Academia de Agricultura de Galicia (1767), el informe sobre el «Estado
de las fabricas, comercio, industria y agricultura en las montanas de Santander» (1798), etc., desembocando, como en tantas ocasiones, en pleitos dilucidados ante la Real Audiencia. Asi, por ejemplo, en 1589 los vecinos y el concejo de Abion denuncian ante la Real Audiencia de Galicia a JU<lnSalgado, Juez
de Residencia de dicho Coto, por extralimitarse en sus atribuciones obligando
a los vecinos «por fuerza e contra boluntad» a talar doscientos robles de un
«robledal publico e concejil» que habian cuidado y guardado para la cria y
reparo de sus ganados, y a trasladarlo con sus propios carros y bueyes hasta la
villa de Rivadavia que se encontraba a cuatro leguas de distancia (A.H.R.G.,
Seccion Vecinos, Leg.756,18).
Pero, como ya se ha senalado, y tal como ocurrira sistematicamente en
momentos posteriores, en otras ocasiones el descontento se manifesto mediante la utilizaci6n del incendio de los montes. Puede deducirse por ejemplo de
un informe de 1778 firmado por el Ministro de Marina de Aviles en el que se
refiere textualmente a «1os frecuentes derribos, talas y quemas maliciosas de
sus montes» (Arch. Simancas, Secretaria de Marina, Leg. 568),0 del texto de
un conocido autor de finales del XVIII quien refiriendose a la posibilidad de
establecer una guarderia forestal preveia que «los aldeanos asi, exasperados, se
desquitarian, como 10 hacen en casos semejantes, incendiando los montes a
tiempo que no pudiese averiguarse su crimen» (Sanchez, 219). Un ejemplo
muy significativo en este aspecto es el ocurrido en los anos finales del XVIII
como consecuencia de la concesi6n a Raimundo Ibanez del permiso de instalaci6n de la fabrica de fundici6n de Sargadelos (Cervo, Lugo) y la utilizaci6n
de los montes de su entorno pues, segun un documento de la epoca, «habia
excitado el resentimiento de los contrarios de Ibanez, hasta el extremo de inspirar entre la gente rustica de aquellos Pueblos, ideas no menos reprensibles
que dignas de la mas severa Providencia, cuales son las de quemar los Montes»
relatando posteriormente uno de estos incendios (Borreguero, 1994).
Esta forma de protesta mediante el fuego ha sido detectada ya en un
documento 1454, en el que se hace referencia a un incendio provocado por un

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

pastor en varios montes comunales de La Bureba burgalesa como reaCClOn
ante las limitaciones que en un determinado momenta establecen los concejos
sobre su utilizaci6n (Ruiz G6mez, 1990).
Probablemente casos semejantes eran ya habituales mucho antes de que
la documentaci6n informara sobre ellos. Pero no cabe ninguna duda de que
este tipo de respuesta campesina se multiplic6 a medida que fueron incrementan dose las formas de apropiaci6n y el intervencionismo del Estado en la ordenaci6n de los aprovechamientos del monte, procesoal que nos referimos a
continuaci6n.
2. La generalizaci6n del uso del fuego como protesta
A comienzos del siglo XIX gran parte de los montes del noroeste peninsular eran de propiedad colectiva de las comunidades campesinas, bien en regimen vecinal de diverso tipo, predominante en Galicia, Asturias 0 Cantabria,
o concejiles, como ocurria en la provincias del norte de Castilla, pero en cualquier caso su utilizaci6n se venia realizando de forma comunal proindivisa 0
mediante repartos temporales, de acuerdo con normas racitas 0 recogidas en
ordenanzas parroquiales 0 municipales, muchas veces de origen medieval.
Desde comienzos del siglo se producen una serie de cambios politicos y
administrativos que tienden a alterar los usos hist6ricos del monte. Recogiendo
10 dispuesto en la Constituci6n de 1812, las Ordenanzas de Montes de 1833
otorgan a los municipios el cuidado de los montes comunes y la ordenaci6n de
sus aprovechamientos, funciones que hasta entonces venian siendo desempenadas por las comunidades vecinales - juntas parroquiales, concejiles, ete. - . El
Real Decreto de 23 de julio de 1835 crea la nueva divisi6n territorial espanola
implantando el municipio como celula elemental de la organizaci6n administrativa, y este asume definitivamente las competencias sobre los montes que ya
Ie habian sido asignadas en las Ordenanzas de 1833. De esta manera los terrenos comunales, sean del tipo que fueran, pasan a titularidad municipal.
Sin embargo, los usuarios tradicionales de los montes apenas se vieron
afectados por esta transformaci6n. Los nuevos propietarios, respetaron inicialmente la organizaci6n consuetudinaria de los aprovechamientos del monte
porque desde una perspectiva mercantil su producci6n no tenia valor alguno.
~\ <;'\~\Ud.. e.\ ~"(ac.e.sad.esamartizador tuvo en el norte de la peninsula las
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consecuencias que se Ie atribuyen en otros 1ugares en cuanto ala venta de 10s
montes pub1icos.
La desamortizaci6n, gestada en 1a segunda mitad del XVIII, adquiere
forma en 1as decadas inicia1es del siguiente. Para 10s objetivos de este trabajo,
interesa especia1mente 1a Ley desamortizadora de 1855 que se refiere a 10s
bienes comuna1es de entidades 0 estab1ecimientos pub1icos pues estos reunian
1a mayor parte de 10s montes. Hoy se sabe que a pesar de 10 que se afirmaba
con caracter general para toda 1a peninsula, en 1as tierras del norte 1a desamortizaci6n apenas produjo 1a transferencia de 1a propiedad co1ectiva a otras formas de posesi6n. En primer lugar, porque, como ha sefia1ado R. Villares en
Galicia (1982, 1983) 0 J. Ma Moro en Asturias (1982), 10s montes incluidos
en 10s cara10gos de montes fueron una parte muy pequefia de 10s existentes; en
segundo, porque no se subastaron tierras 1ibres sino 10s derechos a percibir
rentas fora1es por 10 que, aun cambiando 1a titu1aridad de 1a tierra no cambi6
su exp10taci6n; en tercer lugar, porque precisamente 1as 1eyes desamortizadoras excluian de 1a venta 10s montes aprovechados en comun por 10s pueblos
«previa declaraci6n de serlo, hecha por el Gobierno, oido el Ayuntamiento y 1a
Diputaci6n Provincial respectivos» (Art. 2.9. Ley Desamortizadora de 1855) y
fueron muchos 10s municipios que en virtud de ello solicitaron 1a exenci6n de
1aventa de 10s montes de su termino. Pero incluso en aquellos casas en 10s que
llegaron a ser enajenados, en muchas ocasiones fueron 10s propios vecinos 0
municipios 10s compradores (Balboa, 1988).
Fue fundamenta1mente a partir de 1a Ley de Montes de 1863 cuando se
hacen patentes 1ascontradicciones y 10s desajustes entre la propiedad y el aprovechamiento. Dicha Ley, de marcado caracter intervencionista, incluy6 a 10s
montes comuna1es en 1a nueva categoria de montes pub1icos facultando a la
Administraci6n para intervenir en su ordenaci6n mediante Ja creaci6n de 10s
llamados Planes de Aprovechamiento que debian de ser aprobados individua1mente por el Ministerio de Fomento y su cump1imiento controlado por 10s
Ingenieros Foresta1es. Hasta el punto que estos podian incluso prohibir todo
tipo de practica tradiciona1 en el monte - pastoreo, reco1ecci6n de esquilmo,
roza, etc., si 1a consideraban perjudicia1 para su conservaci6n. Y por si to do
ello fuera poco, 1a Ley de Repob1aciones de 1877 estab1eci6 que para atender a
1aRepob1aci6n y mejora de 10s montes pub1icos «contribuiran 10s pueblos con
el 10 por 100 de todos 10s aprovechamientos que se rea1icen en dichos montes
aunque tengan derecho a usarlos gratuitamente»
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La creacion de los Montes de Utili dad Publica en virtud de la Ley de
Presupuestos de 1896 represento un nuevo paso en el control de los montes
comunales por los organismos del Estado, proceso que alcanza su maxima
expresion en las inmediaciones de la Guerra Civil con la constitucion del Patrimonio Forestal del Estado.
El incendio del monte se convirtio entonces en una forma habitual de
protesta 0 venganza frente a la usurpacion, que en muchas ocasiones ha pervivido hasta nuestros dias.
En efecto, los vecinos, cuya economia dependia de la existencia de amplios espacios de monte para el pastoreo, la ampliacion de los cultivos en momentos de crisis, 0 la recoleccion de lefias 0 esquilmos, no aceptaron ni el
acotamiento de parte de los montes que consideraban suyos y habian disfrutado sin limitacion alguna «desde tiempo inmemorial», como repite insistentemente la documentacion, ni el impuesto del 10% del valor de sus aprovechamientos, que estipulaba la Ley de Repoblaciones de 1877, ni mucho menos la
repoblacion, a la que tan solo atribuian perjuicios, recurriendo con frecuencia
al incendio de los montes como forma de protesta.
Asi se desprende por ejemplo del siguiente texto extraido de una Circular
publicada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santander el 6 de septiembre
de 1844: «Los repetidos incendios que de poco tiempo a esta parte han ocurrido en los montes de esta provincia, causados por unas personas que, sin duda,
se complacen en la ruina de los pueblos, y otros por los pastores, con el fin de
aprovechar las nuevas yerbas que enseguida retofian ..... » (Cit. Aedo et aI., 1990).
La Circular, ademas de atribuir nuevamente al pastoreo el origen de los incendios, refleja un recrudecimiento reciente de los mismos y sefiala entre sus causas la intencionalidad, algo que, por otra parte, era reconocido sin ambages en
las leyes de montes de la epoca al referirse a los incendios «casuales 0 malintencionados» (R.O. 20 de enero de 1847). Un texto del conocido ingeniero de
montes Ramon Areses, Jefe del Distrito Forestal de La Corufia y Pontevedra,
10 expone aun con mayor claridad:
<<Erael ana 1909. Acostumbrados los aldeanos a gozar desde tiempo
inmemorial dellibre y desordenado disfrute de aquellos predios que, en virtud de una carta foral (que dio origen a renidas lides), consideraban de su
exclusiva propiedad particular, sin la mas remota idea de que existiese Organismo alguno que tuviese par mision cuidar, y menos reglamentar y mejorar
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sus aprovechamientos, limitados a los de pastas y lefias de monte baja, y
sospechando que la insolita intervencion de los Ingenieros del Estado seria
para privarles, en beneficia de este, de sus disfrutes, Fue tan agresiva y tenaz
su oposicion contra 10 que les pareda una intromision que, ni aun despues
de las conferencias y explicaciones dadas en el salon de sesiones de la Casa
Consistorial y en la solemne Fiesta del Arbol celebrada el4 de septiembre de
1924, no perdonaban los vecinos media alguno de destruir, especialmente
par el fuego, cuantas siembras y plantaciones logradas alli se hadan»

El conflicto se plante6 sistematicamente a 10 largo de la segunda mitad
del XIX y, como ya se ha indicado, pervivi6 con intensidad durante mas de un
siglo. Lo confirman los datos procedentes de Partes de Incendios, noticias de
prensa, ete., del ultimo cuarto del siglo XIX y primero del XX, recogidos en el
«Estudio de los incendios hist6ricos
» del ICONA, al que nos hemos referido anteriormente, segun los cuales al menos el 39% de los incendios serian
intencionados; 0 los del trabajo de Rico Boquete «Polltica forestal e repoblaci6ns en Galicia (1941-1971)>> sobre el periodo de actuaci6n del P.F.E.. Yen el
mismo senti do se manifiestan por ejemplo Morales Matos (1983,52) refiriendose al caso asturiano, Cabero, Cascos y Calonge (1987,106), con respecto a
las tierras de Castilla- Le6n, 0 R. Velez (1986) en todo el noroeste en momentos recientes.
Pero ni siquiera en la actualidad, una vez reconocido el caracter privado
colectivo de los montes de vecinos de los territorios septentrionales, el procedimiento ha sido desterrado, porque, probablemente, tam poco las decisiones
de las Juntas de Vecinos son asumidas por todos, y mucho men os por los que
ni siquiera son considerados miembros de ellas.
En cualquier caso, todas estas razones no justificarian el incremento de
los incendio~ en los montes privados que, por ejemplo en Galicia, desde hace
algunos anos son incluso mucho mas numerosos que en los vecinales.
En principio, podria explicarse por el hecho de que los montes de propiedad privada constituyen en la actualidad cerca del 75% del total. Pero tambien, creemos nosotros, porque gran parte de ellos fueron afectados por un
proceso semejante al de los montes vecinales en el sentido de que, con frecuencia los propietarios, normal mente ajenos a la agricultura e incluso residentes
en las ciudades, permitieron ticita 0 expllcitamente su utilizaci6n de forma
semejante a la de los comunales, al menos en cuanto al pastoreo 0 recolecci6n
de esquilmo 0 lena. Pero en un determinado momento, ante la posibilidad de
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rentabilizar sus propiedades mediante repoblaciones 0 ventas, prohibieron el
uso libre de sus montes 10 que no siempre fue entendido por el campesino.
En otras ocasiones, ni siquiera el origen de la propiedad
han sido aceptados los repartos de montes, ete.

est<!clara,

0

no

En las ultimas decadas, como consecuencia del exodo rural, el subs iguiente abandono de campos de cultivo y la disminucion de la presion ganadera y human a sobreel monte, se esta produciendo la regeneracion natural del
bosque a traves de diferentes fases de matorral. Este proceso de recolonizacion
vegetal, no solo favorece el desarrollo de gran des incendios sino que impele al
habitante de los pequefios nucleos rurales a utilizar el fuego para evitar el avance de la vegetacion hacia sus casas 0 campos de cultivo. Y con mayor razon
porque la falta de brazos jovenes se incrementa imposibilitando el uso de otro
tipo de herramientas.
Siendo esto cierto, y aceptando ademas como validas las opiniones que
atribuyen parte de los incendios actuales a intereses cinegeticos, a farzar la
resolucion de consorcios, 0 causas de otro tipo descritas por ejemplo por Velez
(1986), en nuestra opinion, gran parte de los incendios no tienen ninguna
funcionalidad sino que responden a un sentimiento atavico 0 cultural, es decir, a una tradicion milenaria y par 10 tanto diHcil de erradicar. Seda 10 que ya
hace muchos afios G. Kuhnholtz-Lordat
(1952) denomino «Ie feu pour Ie
feu».
En conclusion, frente a la perdida de peso relativo de las practicas agdcolas tradicionales como causa de los incendios, desde el siglo XIX, aunque siguiendo una vieja costumbre, se generalizan las formas de uso del fuego como
protesta 0 veng~nza, las cuales constituyen hoy el arigen de gran parte de los
incendios intencionados, que son los mas abundantes. Pero tambien se han
recuperado otras ancestrales para combatir el avance espontaneo de la vegetacion tras el abandono rural. En nuestra opinion, sin embargo, un numero
impartante de estos incendios intencionados responden a causas culturales 0
mentales, sin funcionalidad alguna.
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