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LOSProyectos de Ordenacion y las sucesivas Revisiones que se realizaron
de esos Proyectos a 10 largo de los siglos XIX y XX, constituyen una de
las fundamentales fuentes de informacion para acercarnos al conoci-

miento historico de los incendios forestales en los montes sometidos a ese tipo
de operaciones. Los ingenieros encargados de la realizacion de esos trabajos
procuraron, siempre que les fue posible, recabar todas las noticias y datos co-
rrespondientes a tales siniestros, ya que los consideraban como una de las cau-
sas de mayor imeortancia a la hora de explicar la perdida de rentabilidad de los
montes.

En el caso de la Sierra de Cazorla, una de las comarcas pioneras en nues-
. tro pais a la hora de proceder a la ordenacion de los montes, disponemos de
documentacion de este tipo desde finales del siglo XIX, momenta en que se
procede ala redaccion y aprobacion de tales planes. A partir de esa informa-
cion, y de otros datos complementarios que hemos po dido obtener de fuentes
muy diversas, se ha elaborado el presente articulo. En el tratamos de mostrar
como la introduccion de mayores dosis de racionalidad en la explotacion de
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los montes, que se produjo tras la entrada en vigor de los Proyectos de Ordena-
cion, no consiguio erradicar el fenomeno del fuego en esos espacios sometidos
a una nueva logica social, ambiental y productiva.

A pesar del tiempo transcurrido, las huellas del desastre son aun visibles
y se manifiestan con mayor 0 menor espectacularidad en razon del tipo de
intervencion al que se han visto sometidas las areas afectadas despues del paso
del fuego. En cualquier caso, estamos convencidos de que el conocimiento de
los incendios historicos que tuvieron como escenario estos montes resulta fun-
damental, y no ya solo para entender el estado actual de sus paisajes, sino
tambien para explicar determinadas actuaciones forestales que no siempre han
sido bien entendidas.

El proceso de ordenacion de los montes en nuestro pais es relativamente
reciente si se 10 compara con el tradicional desarrollo de estas operaciones en
paises cercanos como Francia 0 Alemania (Kalaora y Savoye, 1991). Hasta el
ultimo cuarto del siglo XIX no se regularizan en Espana los trabajos de orde-
nacion de los montes (Gomez Mendoza, 1992; Casals Costa, 1996). Con an-
terioridad solo disponemos de algunos ejemplos puntuales y aislados de este
tipo de operaciones, que se debieron al teson y enorme voluntarismo de algu-
nos Ingenieros de Montes, deseosos de aplicar unos principios doctrinales que
estaban recogidos en la legislacion forestal, pero que no conseguian implantar-
se de forma regular y sistematica (Garcia Lopez, 1995 a y b).

La finalidad ultima a la que aspiraban las ordenaciones de montes era
introducir criterios de racionalidad en la explotacion de los multiples recurs os
que ofertaban estos espacios, con el fin de asegurar su perdurabilidad en el
tiempo y, en definitiva, el aprovechamiento sostenido de cada uno de los es-
quilmos que eran susceptibles de ofrecer rentas en meralico 0 en especie.

Aunque las condiciones legales para pro ceder a la ordenacion de los montes
jiennenses se establecieron en los anos centrales del siglo XIX (Mackay, 1949;
Rojo y Alboreca y Manuel Valdes, 1992), la primera autorizacion oficial para
tal menester no se producira hasta muchos anos despues, exactamente hasta
1884. Ese ano, una Real Orden del Ministerio de Fomento daba cuenta de la
decision de iniciar los proyectos de ordenacion y los planes de aprovechamien-
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tos de todos los montes de la Sierra de Cazorla cuya propiedad se reconoda al
Estado en el Catilogo de 1864.

La totalidad de montes objeto de la propuesta ya apareda inventariada
en el primer documento estadistico de este tipo que se realiz6 en Espana: la
Clasificaci6n General de los Montes Publicos de 1859 (Clasificaci6n, 1859).
En los sucesivos Caralogos que se publican con posterioridad (Caralogo, 1864
y 1901), volverian a recogerse esos mismos montes, bien por su condici6n de
«exceptuados de la desamortizaci6n», bien por considerarse «montes de utili-
dad publica», aunque con unas cabidas superficiales que, en algunos casos,
modificaban sustancialmente las originales, tal y como puede apreciarse en el
Cuadro 1.

Cuadra 1.- Evolucion superficial de los montes del Estado ordenados de la Sierra de Caw ria.

Nombre del monte y mimera de Municipio Clasificacion Cat:Hogo Catalogo Actualidad
Catalogo 1859 1864 1901 (Hectareas)

(Hecdreas) (Heetareas) (Hectareas)

Navahondona [I] Cawrla 4.507 4.507 13.568 16.072
Guadahornillos [4J La lruela y Chilluevar 3.090 3.090 6.803 7.079
Vertientes del Guadalquivir [9J Santo Tome 1.287 1.287 2.474 2.491
Poyo de Santo Domingo [8J Quesada e Hinojares 3.219 3.219 6.411 6.476
Cerras de Hinojares [2] Hinojares 643 613 613 639
Calar de Juana y Acebadillas [5] Peal de Becerro 3.219 3.219 3.417 4.183
Cerras del Pow [6] Pow Alcon 2.575 2.57- 3.464 3.436
Total 18.540 18.510 36.750 40.376

Fuente: Clasificacion (1859). Catalogo (1864). Caralogo (1901). Plan Comarcal de Defensa
Contra Incendios Forestales (1992). Citados en bibliograffa.

La autoriz~ci6n para proceder a la Ordenaci6n de esta impresionante
masa forestal se concedi6, despues de multiples intentos fallidos, a Jose de
Gayangos, quien al poco tiempo la transferia con todos sus derechos y obliga-
ciones a Jorge Loring, persona que venia aspirando a la explotaci6n de la ri-
queza maderera de la zona desde algunos anos antes (Araque Jimenez, Moya
Garda y Pulido Merida, 1998). A tenor de 10 que ocurri6 en el monte Nava-
hondona, se deduce que el proceso tard6 varios anos en cuajar. La experiencia
que se vivi6 en este monte comenz6 un ano despues de aparecer la Real Orden
aludida, cuando Loring emprendi6 los trabajos de reconocimiento del peri-
metro exterior y de los enclavados interiores. Posteriormente continuaron las
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labores topograficas y de inventariacion, hasta que en 1893 fue aprobado el
Proyecto de Ordenacion. Los productos del primer pedodo de ordenacion
salieron a subasta junto con los procedentes de los montes Poyo de Santo
Domingo, Guadahornillos y Vertientes del Guadalquivir, cuyos proyectos ha-
bian sido igualmente aprobados2• En total, anualmente se ofertaban mas de
veinticuatro mil metros cubicos de madera ademas de pastos para 8507 cabe-
zas de ganado lanar (Araque Jimenez, 1997).

La dos primeras subastas de esta importante cantidad de madera queda-
ron desiertas, de manera que se adjudico en tercera subasta a la misma persona
a la que se habia concedido el Proyecto de Ordenacion. Poco tiempo despues,
Jorge Loring hacia entrega de sus derechos ala Sociedad Forestal Andaluza, la
cual, a su vez, los cededa posteriormente a la Union Resinera Espanola. En
suma, tanto esta como otras gran des companias de igual genero, mediante
complicadas argucias legales, lograban al final del proceso imponer sus crite-
rios y acceder a la explotacion a gran escala de un recurso como la madera que
les reportaba pinglies beneficios debido a la gran demanda existente en el mer-
cado.

Estos resultados practicos no dejaron de levantar cdticas y objeciones.
Sin ir mas lejos, la Revista de Montes y Plantios advertia, en el mismo ano en
que se produda la concesion para la formacion del Proyecto de Ordenacion,
del antagonismo que se creaba entre el particular al que se habia efectuado la
concesion y los funcionarios de montes, mucho mas cualificados para desarro-
llar tales operaciones. Con ello se demostraba la escasa confianza que mereda
al Gobierno su personal tecnico y, en definitiva, se comprobaba que el proceso
de ordenaciqn respondia mas a intereses y presiones economicas que al deseo
de establecer un sistema cientifico adecuado en la explotacion del monte, como
se venia propugnando desde la importacion de la ciencia selvlcola en nuestro
pais. Ademas de todo 10 anterior, en la citada revista se senalaba una cuestio~
clave como era el reducido numero de anos por el que se concedian los aprove-
chamientos, de manera que los particulares diHcilmente, y aunque quisieran,
poddan realizar las mejoras necesarias ni invertir en la creacion de industrias
de transformacion de la madera (Anonimo, 1884).

2. Mas tarde se efectuarfa la ordenaci6n de Calar de Juana y Acebadillas y Cerros del Pow, con menores posibilida-
des de exrracci6n de maderas que los anteriores, para dejar sin realizar los otros dos Proyecros de Ordenaci6n
correspondientes a los montes Cerros de Hinojares y Cumbres de Poyaros, tambien reconocidos al Estado en el
Catilogo de 1864 pero en los coales las espectativas de beneficio eran mucho menores.
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En cualquier caso, a poco de empezar a ejecutarse 10s proyectos de orde-
nacion encontramos noticias del significativo aumento de 10s rendimientos
economicos observados en 10s montes asi explotados. El propio Ministerio de
Fomento reforzaba su confianza en 10s metodos aplicados al comprobar en la
segunda decada de nuestro siglo 10s importantes beneficios que se derivaban
para 10s montes:

«.. se encuentran en satisfactorio estado, como consecuencia natural
de la esmerada custodia que de ellos se ejerce por el personal de guarderia
que vive en las casas forestales en los predios de que estin encargados y las
numerosas mejoras que se han llevado a cabo. Su repoblado joven proceden-
te de la diseminacion natural es numeroso y pujante, yel debido a la repobla-
cion artificial se halla en satisfactorio estado, los rasos y calveros van siendo
cubiertos de vegetacion arborea, y toda la masa de montes de referencia ofre-
ce halagilenas esperanzas en el porvenif» (Ministerio de Fomento, 1911, 86).

Tan optimistas perspectivas se vieron pronto truncadas, y no tanto por-
que se consideraran mal concebidos 10s Proyectos de Ordenacion 0 el metodo
en ellos propuesto (<<ordenar transformando» mediante aclareos sucesivos)
(Abreu y Pidal, 1966), sino por la falta de medios humanos para ir renovando
10s esrudios ciendficos en que se basaban. De hecho, la falta de revisiones
periodicas de 10s proyectos originales obligo, al poco tiempo, a acogerse a pla-
nes de menor plaza y prevision:

« •• solamente el primer plan especial estuvo en vigor en la mayor parte
de los casos, pasando luego los montes a aprovecharse por planes provisiona-
les, con aplicacion de distintas posibilidades y sin que se hicieran en ellos las
cortas de modo que se tratara de conseguir una regulacion del vuelo, una
renta constante, ni una mejora de las masas que en tan mal estado se encon-
traban antes de formularse los proyectos» (Patrimonio Forestal del Estado,
1951,' 150).

No es de extranar, pues, que el Patrimonio Forestal del Estado se plantea-
ra como una de sus primeras actuaciones la continuidad de 10s Proyectos de
Ordenacion a traves de la aprobacion de las revisiones correspondientes. Bajo
una reglamentacion diferente, en la que se propondra el metodo de entresaca,
y con el empleo incluso de estudiantes de ultimo curso de la Escuela Especial
de Ingenieros de Montes, que realizaron su Trabajo Fin de Carrera habiliran-
dose en estas lides, pronto se vera completada la actualizacion ordenancista
(Araque Jimenez y Sanchez Martinez, 1994). As!, en 1944 se aprueba la co-
rrespondiente al monte Navahondona y al de Poyo de Santo Domingo; al ano
siguiente 10sde Cerros de Hinojares, Cerros del Poza y Guadahornillos; yen la
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decada siguiente los de Vertientes del Guadalquivir (1956) (Patrimonio Fores-
tal del Estado, 1951). El unico caso que se aparta de este discurrir es el de
Calar de Juana y Acebadillas, pues en 1931 se habia aprobado la segunda revi-
sion, realizada por Estanislao de Simon. En rodo caso, hasta 1955 no se apro-
bo la tercera.

No obstante, la vuelta a la normalidad en la explotacion selvlcola vino
marcada por las enormes demandas de madera que la RENFE mantuvo du-
rante las decadas centrales de nuestra centuria, siempre por encima de las po-
sibilidades reales de los montes del macizo. Por otra parte, la vigen cia d~ los
planes especiales ha vuelto a agotarse en los ultimos tiempos. Entre 1966 y
1980 estuvo en vigor el correspondiente al grupo Calar de Juana-Cerros del
Pozo; entre 1980 y 1987 el del grupo Poyo de Santo Domingo-Cerros de
Hinojares; entre 1983 y 1991 el del grupo Guadahornillos-Vertientes del Gua-
dalquivir; y entre 1979 y 1988 el de Navahondona, unico que en estos mo-
mentos presenta estudios para continuar la ordenacion interrumpida (Sanchez
Martinez, 1996).

El fenomeno del fuego en los montes ordenados se extiende mucho mas
alla de los momentos en que se decide la adopcion de esta tecnica selvlcola
(Gonzalez Mateo, 1918). Aunque, como luego veremos, la puesta en practica
de los planes ordenancistas se considero como un elemento propiciatorio del
fuego, 10 cierto es que con bastante antelacion a estas fechas ya tenemos cons-
tancia de la existencia de incendios en los montes ordenados.

El Boletin Oficial de la Provincia, a traves de las subastas de maderas
incendiadas que soHa recoger habitualmente en sus paginas, nos ofrece una
prueba palpable de la existencia de numerosos incendios en estos montes du-
rante la primera mitad del siglo XIX. Exactamente nosotros hemos contabili-
zado, tras un analisis exhaustivo de las paginas del diario oficial provincial, un
total de cuarenta y una subastas de maderas incendiadas durante el periodo
1850-19003. En ellas se ofredan a publica licitacion casi sesenta mil pinos
afectados por el fuego, cuyo valor en el mercado ascendia a algo mas de dos-

3. Logicamente, ese numero nn necesariamcnrc ricne que corresponderse con eI roral de incendios puesto que pudie-
ron existir atras sinicsrros en 10s que no se quemaran especies oladerables 0 bien que d nive! de destrucci6n fuera
de tal intcnsidad que no quedara ningun resro lenoso para ser aprovechado.
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cientas mil pesetas (Cuadro 2). Como se ve, el mayor numero de subastas
correspondia a1monte Navahondona, con un total de diecisiete, aunque en 10s
montes Ca1ar de Juana y Cerros del Pozo, en 10s cua1es se habian registrado
menos subastas, el numero de arboles afectados era considerab1emente mayor
y, como en casi todos 10s casos, tambien el valor de tasacion, que dependia, en
ultima instancia, de 1acubicacion de 1amadera ofertada. De hecho, estos dos
ultimos montes concentraban por si solos el 67 % del total de arboles subasta-
dos y el 70 % del importe conjunto de tasacion. Eso quiere decir, sencillamen-
te, que 10s pocos incendios registrados en Ca1ar de Juana y Cerros del Pozo
habian alcanzado unas cotas de destruccion muy superiores a 1asque fueron
habitua1es en el resto de 10s montes ordenados.

Cuadro 2.- Subastas de aprovechamientos made tables procedentes de incendios.
Montes ordenados de la Sierra de Cazorla (1850-1900).

Monte N° de subastas N° de arboles Tasaci6n (ptas.;

Navahondona 17 5268 13810,50
Guadahornillos 4 962 4499,00
Vertientes del Guadalquivir 523 430
Poyo de Santo Domingo I 385 2646,00
Calar de Juana y Acebadillas 7 12205 40421,83
Cerros del Pozo 7 14086 68162,21
Montes del Estado 2 25237 75483,26
Total 41 58666 205452,80

Ademas de 1asreferencia individua1izadas, en dos ocasiones 1assubastas
de 10s producto~ afectados por el fuego se realizaban de forma conjunta para 1a
tota1idad de 10s montes del Estado del macizo cazorlense. Una de ellas apenas
tenia trascendencia ya que tan solo afectaba a cuarenta y un pies de pino. La
otra, en cambio, es 1asubasta mas vo1uminosa de todas cuantas hemos conta-
bilizado en la provincia entre 1850 y 1968 (Araque Jimenez et al., 1997).
Correspondia a 10s incendios ocurridos entre el 14 Y 18 de agosto de 1856 en
10s montes estata1es ubicados en 10s terminos municipa1es de Cazorla y Quesa-
da y afectaba a un total de 25.196 pies de pinos, esto es, casi 1a mitad del
numero de arboles que se subastarian en 10s montes ordenados de 1aSierra de
Cazorla durante 1a segunda mitad del sig10 XIX. Su vo1umen superaba 10s
cincuenta mil codos cubicos y el valor de tasacion alcanzaba 1anada desprecia-
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ble cantidad de 301.386 reales4. En este momenta tratamos de analizar estos
incendios de forma pormenorizada a partir de la localizacion de los mas de
cuarenta lugares en los que, segun el Boletin Oficial de la Provincia, se encon-
traban los arboles quemados pendientes de ser cortados por el adjudicatario de
la subasta.

La puesta en marcha de los Proyectos de Ordenacion, como dedamos
anteriormente, no logro acabar con el dantesco espect<iculo del fuego en la
Sierra de Cazorla. Una prueba conduyente de ello nos la ofrecen los datos que
hada publicos Jose Martinez Falero (1923-1924) poco despues de conduir el
primer veintenio de ordenacion de los montes (Cuadro 3). En ellos se observa
como a 10 largo de ese periodo se habia producido en los montes ordenados un
aprovechamiento de mas de cincuenta mil metros cubicos de madera proce-
dente de restos de incendios, 10 que equivalia, aproximadamente, aIlS % de la
madera aprovechada en las cortas ordinarias. ~se volumen maderable, junto
con el correspondiente a otro tipo de cortas extraordinarias (danos por tempo-
rales y danos producidos en la saca), habia disparado osten~iblemente los nive-
les de extraccion de este producto, que los Proyectos de todos los montes cifra-
ban conjuntamente en 19.163 m3 anuales. De haberse respetado esa posibili-
dad anual a 10 largo del primer veintenio se hubieran extraido un total de
383.260 m3 de madera y no los 434.254 m3 que realmente se extrajeron. La
diferencia entre ambas cantidades, como se aprecia, estuvo motivada por los
mas de cincuenta mil metros cubicos de madera correspondiente a los restos
originados por los incendios.

De los datos que se ofrecen en el Cuadro anterior se desprende, igual-
mente, que Ips montes Vertientes del Guadalquivir y Guadahornillos fueron,
en terminos relativos, los mas castigados por el fuego. Si relacionamos la ma-
dera extraida como consecuencia de los incendios con la procedente de las
c;o.rtasordinarias, en el primer caso aquella representa el65,8 % de esta, mien-
tras que en el segundo ese porcentaje se reduce hasta el32,75 %. En los restan-
tes montes la participacion incendiaria fue mucho menor.

La informacion anterior puede compleiarse con la que ofrecen las prime-
ras Revisiones de los Proyectos de ~denacion. En nuestro caso hemos utiliza-
do las correspondientes a 10s dos montes con mayor cabida superficial reco-
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nocida en el momentos de su Ordenacion y en la acrualidad, Navahondona y
Guadahornillos, cuya redaccion se debe en ambos casos a la pluma magistral
de Enrique Mackay (1919 a y b). En el apartado consagrado ala «Cronica» de
cada monte reproduda su autor todos aquellos datos sobre incendios que ha-
bfa podido recopilar en su incansable labor investigadora. Como valoracion de
conjunto Mackay no vacilaba en identificar los incendios forestales como los
principales responsables de las profundas alteraciones ecologicas y paisajfsticas
sufridas por esos montes a 10 largo de su historia.

Cuadra 3.- Volumen de madera (ml) extraido de los montes orden ados de la Sierra de Cazorla.

Montes A Carras ordinarias Ii Incendios Tempor. Danos Total % BfA

Navahondona 202.622 22.263 13.708 7.188 245.781 10,98
Guadahornillos 42.558 13.940 4.396 2.022 62.916 32,75
Verrientes del G. 7.668 5.047 2.496 207 15.418 65,81
Poyo de Santo .. 42.421 4.107 674 1.273 48.475 9,68
Calar de Juana .. 32.352 5.769 1.785 758 40.664 17,83

- Cerros del Pozo 19.317 347 707 629 21.000 1,79
Total 346.938 51.473 23.766 12.077 434.254 14,83

Desgraciadamente la informacion correspondiente al primer decenio de
ordenacion (1897-1906), resulta bastante dispar, de manera que mientras para
algunos afios apenas se ofrecen noticias sobre los incendios registrados, para
otros las anotaciones sobre las distintas caracterfsticas de los mismos resultan
mucho mas abundantes. En todo caso, como advertfa Mackay, el simple cote-
jo entre los datos que ofred a el proyecto original y la situacion en que se en-
contraban los montes durante los afios veinte no dejaba ninguna duda sobre el
papel trascende'ntal que habfan jugado los incendios en todo ese tiempo:

«... que las existencias de algunos Tramos han mermado tan considerable-
mente que apenas hay alguno que otro pino maderable allf donde el Proyec-
to determina un gran numero de metros cubicos de madera ... ; deterioros
debidos, principalmente, a los importantes incendios ocurridos, seguidos de
su cortejo indispensable, cual es la roturacion de la parte incendiada y abo-
nada con los productos del incendio. Asf, la relacion de las roturaciones he-
chas en el decenio citado, forma igualmente lista de incendios que casi todos
destruyeron valiosas pimpolladas radicantes en los rodales de mejor calidad»5.

Del primer bloque de anotaciones que encontramos en las revisiones,
cabe resaltar, por un lado, la recurrente presencia del fuego durante determina-
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dos anos. En 1901, por ejemplo, tenemos constancia de que en elmonte Gua-
dahornillos se produjeron cinco incendios, tres de los cuales se declararon casi
de forma simultanea el 14 de agosto, arrasando una superficie total de 48 has.
El balance de esos incendios se cifr6 en 1.542 pies maderables muertos por el .
fuego ademas de 5.134 pimpollos, 30 robles y 198 encinas. Mas tarde, en
1904, se produjeron dos incendios, uno en mayo y otro en agosto, que arrasa-
ron 37 has. en las que murieron 3.405 pies maderables y 5.500 pies de repo-
blado. Especialmente nefasto, por ultimo, result6 el ano 1906 en el que se
registraron nueve incendios, uno s6lo de los cuales, el del 26 de agosto, afect6
a 69 has. de monte con unas perdidas de 4.339 pinos maderables muertos y
6.000 pimpollos. La intencionalidad de este siniestro estaba fuera de toda duda
ya que el fuego habia aparecido de forma simultanea en varios focos y se habia
reproducido en los mismos tramos del monte durante seis dias seguidos. En
to do ese tiempo las condiciones del viento reinante fueron excepcionales, un
hecho que conodan 'a la perfecci6n los incendiarios.

En Navahondona durante los anos 1905 y 1906 se produjeron siete y
ocho incendios respectivamente. No obstante, la gran mayoria de estos sinies-
tros eran de escasa consideraci6n, como 10 demuestran los cinco incendios
ocurridos en 1904, el mayor de los cuales apenas super6 las treinta hectireas.
Eso s1, el numero de arboles afectados podiaser considerable cuando el fuego
se adentraba en masas espesas compuestas por numerosos arboles adultos y
pies j6venes de repoblaci6n. Aunque los distintos tipos de pinos, dominantes
en el monte, eran las especies mas afectadas, ocasionalmente el fuego tambien
arrasaba los pequenos bosquetes de querdneas que habian logrado sobrevivir
dentro de la masa pinariega .•.

Por otro lado, estos datos iniciales nos permiten constatar otros hechos
de interes. Entre ellos, la tardia aparici6n del fuego en algunos anos como
1893, en el cual se produjo un incendio en el monte Navahondona en una
fecha tan avanzada como el 23 de octubre. Tambien es digno de menci6n el
hecho de que reiteradamente el fuego se repitiera sobre los mismos lugares de
los montes, como ocurri6 en el paraje de Las Quebradas (Navahondona) du- .
rante los anos 1904 y 1905 0 en el tramo IV del cuartel B de Guadahornillos
en 1901 y 1902.

Entre 1907 y 1916, es decir, durante el segundo decenio de ordenaci6n,
los datos sobre incendios son cualitativa y cuantitativamente mucho mas com-
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pletos ya que hacen alusion tanto al mimero de siniestros y a la superficie
calcinada como a los arboles y pies de repoblado muertos, el volumen de los
primeros, los pies flameados, los productos consumidos y los danos y perjui-
cios ocasionados.

El monte Navahondona sufrio cerca de setenta incendios durante esa
decada (Cuadro 4). Algunos anos se alcanzo e incluso supero la cifra de diez
siniestros, 10 que supone un promedio anual muy elevado. A pesar de ello, la
superficie que se vio afectada por el fuego no resulto excesivamente cuantiosa.
Apenas doscientas treinta hectareas, que arrojan un promedio realmente dimi-
nuto, proximo alas tres hectareas y media por incendio, aunque en algunos
anos, como el de 1912, esa cifra se incrementoligeramente hasta llegar a alcan-
zar las ocho hectareas.

Por 10 que respecta al numero de pies maderables muertos por el fuego,
las cifras varian ostensiblemente de un ano a otro en razon no ya solo de la
violencia que caracterizo a cada incendio sino tambien de la densidad del ar-
bolado existente en cada una de las secciones del monte recorridas por el fue-
go. Los anos mas tragicos des de este punto de vista fueron 1907, con mas de
siete mil pies muertos que cubicaban 3.539 m3, y 1912 con 4.372 pinos muer-
tos cuyo volumen superaba los dos mil metros cubicos. Esos dos anos fueron
tambien especialmente tragicos para los arboles recien plantados, ya que se
perdieron mas de treinta y tres mil nuevos plantones, e igualmente ocupan un
lugar de privilegio en 10 que respecta a pies flameados por los incendios.

En el caso de Guadahornillos las conclusiones no difieren gran cosa de
las de Navahondona. En total, durante el periodo 1907-1916 se contabiliza-
ron .47 incendi~ con un balance superficial de 185 hecrareas recorridas por las
llamas (Cuadro 5). Eso arroja una cifra media de superficie afectada por incen-
dio que no alcanza las cuatro hecrareas, aunque, como en el caso del monte
anterior, en un ano concreto, 1914, se supero ampliamente ese promedio has-
ta situarse en mas de veinticinco hectareas.
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Cuadro 4.- Navahondona. Evoluci6n del numero de incendios. 1907-1916.

Node Extensi6n Extension N° de pies Volumen N° de pies N° de pies
Arios incendios (Has.) media (has.) maderables (m.c.) repoblado flameados

1907 10 62,10 6,21 7214 3539,18 22916 2517
1908 8 9,80 1,23 834 393,93 1059 354
1909 11 9,26 0,84 1146 440,42 10192 1176
1910 8 10,Q9 1,26 1601 734,10 1208 572
1911 3 1,34 0,45 222 97,60 125 158
1912 10 79,17 7,92 4372 2085,63 10211 1354
1913 6 23,40 3,90 1939 1085,16 2430 551
1914 4 12,42 3,11 1884 758,23 4138 399
1915 4 3,27 0,82 526 375,39 876 550
1916 4 18,32 4,58 2668 1006,01 8849 680
TOTAL 68 229,17 3,37 22406 10515,65 62004 8311

Cuadro 5.- Guadahornillos. Evoluci6n del numero de incendios. 1907-1916.

Node Extension Extensi6n N° de pies Volumen N° de pies N° de pies
Arios incendios (Has.) media (has.) maderables (m.c.) repoblado flameados

1907 6 28,84 4,80 3556 1411,68 1172 670
1908 4 19,50 4,87 2658 1121,92 1185 956
1909 1 0,12 0,12 - - 9 10
1910 8 10,32 1,29 181 103,37 1586 483
1911 7 10,32 1,47 706 328,57 1378 631

\

1912 3 2,00 0,66 91 51,67 152 87
1913 3 4,35 1,45 45 11,86 510 82
1914 3 6,11 25,37 537 238,62 5075 656
1915 5 8,46 1,69 259 147,03 807 689
1916 7 24,07 3,43 343 205,20 1680 651
TOTAL 47 185,09 3,93 8376 3619,95 14154 4915

Tambien ofrecen una tendencia muy semejante el resto de las magnitu-
des comparadas. En Guadahornillos resultaron especialmeme graves los in-
cendios ocurridos en 1907 y 1908, ya que destruyeron en conjumo mas de dos
mil arboles con un volumen maderable ligeramente superior a los dos mil
quiniemos metros cubicos y lograron flamear un total de 1.626 pies. Para las
nuevas plamaciones el ano mas tragico result6 ser 1914 puesto que el fuego
destruy6 completameme mas de cinco mil pies de repoblaci6n.

394 Eduardo Araque Jimenez
Jose Domingo Sanchez Martinez
Egidio Moya Garda
Rafael Pulido Merida
Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



Entre i917 y 1952, 10s datos que poseemos sobre este monte se 1imitan
a resenar, por anos foresta1es, el mimero de pies maderab1es afectados por el
fuego y el vo1umen maderab1e correspondiente a esos pies, sin ningun otro
tipo de distinci6n. Eso nos imp ide una comparaci6n rigurosa con 10s datos
anteriores. No obstante, si es posib1e constatar el mantenimiento de 1a irregu-
lar frecuencia incendiaria durante el periodo de anos considerados, al menos si
tenemos en cuenta 1as fuertes fluctuaciones que de un ano a otro sufren tanto
el numero de pies afectados por el fuego como su cubicaci6n.

Por ultimo, en relaci6n con este mismo monte, es posib1e analizar 1a
estructura superficial de 10s incendios a partir de 10s 63 registros para 10s que
se dispone de ese dato en 10s diferentes momentos considerados. La situaci6n
de conjunto es muy similar ala ya expuesta, esto es, 1a inmensa mayoria de 10s
siniestros (57,1 %) fueron menores de una hectarea y casi un tercio de 10s
mismos no superaron 1as cinco hectareas (31,7 %). S610 en un caso, ya men-
cionado, 1asuperficie afectada sobrepas61as cincuenta hectareas. Ese incendio,
por si solo, acapara una gran parte de 1a superficie total quemada durante el
periodo de referencia (Cuadro 6).

Causas y consecuencias de 10s incendios en 10s montes ordenados.

Los redactores de 10s Proyectos de Ordenaci6n y de 1as sucesivas revisio-
nes fueron siempre muy poco explicitos a 1ahora de aclarar 1as causas y deter-
minar 1as consecuencias de 10s incendios acaecidos en 10s montes sometidos a
1a 16gica selvico1a. Bien porque no disponian de 1a suficiente informaci6n al
respecto, bien porque consideraban secundarios estos datos, 10 cierto es que 1a
mayoria de 1as veces se referian a estas cuestiones en terminos vagos y muy
poco precis os que s610 de forma ocasional pueden aclararnos a1go sobre estos
aspectos que resultan esenciales a 1ahora de valorar el fen6meno del fuego.

Ademas d~ considerarse nefasta para 1a propiedad forestal, sometida a
continuados ataques, el elevado numero de personas que vivian 0 trabajaban
asiduamente en el interior de 10s montes se vio siempre por el cuerpo tecnico
como un elemento de maximo riesgo para 1a propagaci6n incendiaria. Asi 10
hada constar Mackay en 1a primera revisi6n del monte Guadahornillos:

«En montes de pino, que sostienen una pob1acion y una guarderia estantes
relativamente numerosas, 10s incendios no pueden dejar de producirse con
frecuencia, y asi Guadahornillos ha sido en todo tiempo teatro de siniestros
importantes; a ellos se deben 1amayoria de 10srasos forestales existentes hoy,
y tambien entre ellos, 10s consignados en el Proyecto de Ordenacioo>,6
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Cuadro 6.- Guahahornillos. Estructura superficial de los incendios.

Tamafio Numero . % Has. %

Menos de 1 ha. 36 57,1 12,2 6,2
De 1 a 5 has. 20 31,7 49,9 25,6
De 6 a 10 has. 4 6,3 29,5 15,2
De 11 a 50 has. 2 3,2 27,0 13,9
Mas de 50 has. 1 1,6 76,0 39,0
Total 63 100 194,6 100

Fuente: 1",2" Y3" Revision del Proyecto de Ordenacion del monte Guadahornillos. (1919,
1945 y 1955).

Aunque no siempre los incendios detectados tuvieran una intencionali-
dad probada, si procuro resaltarse este hecho cuando quedaba demostrada de
forma fehaciente para reforzar las tesis de muchos Ingenieros relativas al nece-
sario saneamiento juridico que precisaba la propiedad publica mediante la SUA

presion de los multiples enclavados existentes en el interior de los montes,
donde muchas veces se localizaban los focos incendiarios. En todos los casos el
origen y desarrollo de esas roturaciones estaba intimamente relacionado con el
fuego, cuyas huellas eran perfectamente visibles sobre el paisaje que las circun-
daba:

«Fue caso general, como arriba se dijo, que al rompimiento del suelo prece-
diese la destruccion por el incendio de extensio'nes que resultaban vuelo muy
valioso y en pleno crecimiento ...Asi se comprende que, adyacente y en torno
al raso cultivado exista casi siempre una faja, que pudieramos Hamar concen-
trica, tambien raso, pero inculta; y aun sigue una segunda faja mas exterior,
de monte claro, formado por pies casi siempre afiosos, mutilados por el ha-
c;Pade todos los modos posibles y sefialados por el fuego, a cuyo pie el repo-
blado joven falta por completo. En esta descripcion va explicado el senti do
exacto de las palabras «cultivo arbitrario» y «roturacion» para toda la Sierra
de Cazorla>/.

La intencionalidad incendiaria, a veces, quedaba demostrada despues de
observar los numerosos focos que presentaban algunos incendios:

«,..la mayoria de estos incendios fueron intencionadamente provocados, como
demostro la aparicion simultanea del fuego en varios puntos y la insistencia
en prenderlo en los mismos tramos, durante seis dias seguidos8».
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En otras ocasiones se avanzaban los motivos mas probables que se en-
contraban en el origen del fuego. De una forma generica, la puesta en marcha
de los planes de ordenaci6n, desde el momenta en que limitaban 0 reglaban
deteminados usos que anteriormente se efectuaban en un regimen de libertad
casi absoluta, se consider6 como un elemento de conflicto social que podia
desembocar en un incendio a la menor oportunidad:

«... aparte de algunos incendios casuales, la experiencia ha ensefiado ya
con cuanta frecuencia se producen estos siniestros en Vertientes del Guadal-
quivir y en Guadahornillos con designio de tomar supuestas venganzas con-
tra ciertas medidas inherentes a la ordenaci6n 0 bien de car:kter defensivo de
las masas. Es de esperar por consiguiente, si no un recrudecimiento, por 10
men os una repetici6n de los incendios a modo de reacci6n de los que figuren
perjudicados por actos administrativos indispensables para el desarrollo de
esta revisi6n; y esto sin contar con los incendios de otro origen, que tambien
en cualquier momenta pueden producirse en montes poblados de pino y
donde abunda la maleza, formada en parte de especies combustibles, y tam-
bien las lefias secas y rodantes9».

Mucho mas precisa era la relaci6n causa-efecto que se estableda entre
repoblaci6n forestal e incendio. De hecho, hasta bien avanzados los aiios se-
tenta de este siglo se consider6 a esta actividad como un elemento muy impor-
tante de trastorno social en determinados municipios jiennenses, cuyos habi-
tantes procuraban impedir por todos los medios el triunfo reforestador (Alon-
so et al, 1976). Aiios antes, algunos ingenieros ya habian podido constatar el
rechazo que suscitaban las nuevas plantaciones de arbolado:

«•• en los ultimos afios, los siniestros importantes manifiestan tenden-
cia a concretarse a las superficies en repoblaci6n, con idea patente de vengar
en el repoblado obtenido las denuncias por roturaci6n y pastoreo, aparecien-
do el fuego a la vez en muchos puntos y de estos en los mas peligrosos, y
valiendose de las ausencias forzosas del Guarda, en 10s dias muy ventosos,
etclO».

La eliminaci6n de pruebas despues de efectuadas algunas cortas en las
que se habian producido importantes extralimitaciones, tambien se cita como
causa de algunos incendios, concretamente en Navahondona, donde por este
metodo habian desaparecido valiosos rodales del monte:

9. Primera revision del monte Verrientes del Guadalquivir.

10. Primera revision del monte Guadahornillos.
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«Hay que hacer constar que la gran mayoria de cortas de esta clase
revesdan caracter de destruccion; el marqueo, la subasta y las operaciones de
verificacion parece que solo llenaban el papel de dar apariencia de legalidad
al aprovechamiento; en realidad, los Rematantes apeaban arboles diferentes
yen numero mucho mayor que los marcados, y era frecuente que, terminada
la saca, se incendiara ellugar de la corta para borrar los vestigios del fraude.
Con este metodo por sistema, las cortas aparentemente legales eran mucho
mas daninas que las fraudulentas. Los restos hoy subsistentes de las cortas en
«Lorna de Enmedio» y «Valdeazorillos» patentizan la verdadera causa de la
ruina de aquellos rodales11".

Las referencias alas consecuencias provocadas por los incendios no dejan
tampoco de ser generales, destacando la constataci6n del efecto ultimo de la
reiteraci6n del fuego, es decir, la aparici6n de tramos completamente desarbo-
lados y terrenos propicios para la aparici6n de procesos morfogeneticos nega-
tivos. Asi 10 ponia de relieve Mackay cuando seiialaba la enorme «quebrada 0
hundimiento del terreno» que se habia producido en la Umbria del Arroyo de
Valdeazores, del monte Guadahornillos, algunos aiios despues de propagarse
el fuego y desaparecer la vegetaci6n que protegia el suelo.

La profunda deforestaci6n que sufrian las vertientes sobre las que se asen-
taban algunos nudeos urbanos tan importantes como Cazorla, originaba, ade-
mas, numerosos perjuicios a muchos de sus habitantes que veian anegadas,
cuando no destruidas, sus viviendas y enseres domesticos despues de algun
aguacero torrencial. Son multiples los testimonios que han quedado de este
tipo de tragedias en esa populosa ciudad cabecera de comarca que durante
mucho tiempo se vio expuesta a desprendimientos masivos e inunda~iones
como consecuencia de la desnudez en que se encontraba la ladera del monte
sobre la que se extendia el casco urbano. Baste con reseiiar un s610 de caso de
precipitaci6n ocurrida a comienzos de siglo:

«Se presento este ultimo caso en 24 de Septiembre de 1907, con oca-
sion de una lluvia abundandsima, de hora y media de duracion, que en la ya
citada ladera de la Pena de los Alcones abrio una torrentera de 120 metros de
longitud por cinco de profundidad, y formo su cono de deyeccion en una
calle de Cazorla. Yaqui es lugar oportuno de consignar una opinion signifi-
cativa sobre el caso; pidio el pueblo remedio y socorros al Gobierno, quien
comisiono para dar dictamen al ilustrado Ingeniero de Caminos D. Fernan-
do Martinez; este senor declaro que la defensa de la ciudad contra tales con-
tingencias solo se lograria mediante la repoblacion forestal de la vertiente»
(Mackay, 1917).
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El impacto social que ocasionaron 10s incendios forestales, aunque raras
veces se reconociera, no cabe duda que tam bien debi6 ser muy fuene si tene-
mos en cuenta el gran mimero de personas que de una u otra forma dependIan
de 10s montes para su subsistencia. Tras el paso del fuego muchos de esos
trabajadores vdan disminuir ostensiblemente sus rentas e incluso algunos de
ellos podIan perder sus ocupaciones si la destrucci6n originada por el fuego
alcanzaba cotas extremas. Uno de 10s colectivos mas afectados era el de 10s
recolectores de plantas aromaticas, titulares de una floreciente industria en es-
tos montes (Bar6, 1915), a 10s cuales el fuego les dejaba sin materia prima con
la que poder elaborar las esencias. Tampoco salIan bien parados todos aquellos
profesionales que de forma directa 0 indirecta utilizaban la madera y otros
subproductos vegetales procedentes de 10s montes en su actividad mercantil. A
quienes unicamente podIa beneficiar el fuego era alas grandes compaiHas de
maderas, que podIan acceder a la compra de cantidades de madera poco habi-
tuales en el mercado por un precio sensiblemente inferior al habitual.

Mucho mas precisas que las anteriores resultan las referencias a 10s per-
juicios econ6micos derivados del fuego que encontramos en la literatura orde-
nancista. Quiza porque este era el dato que mas podIa calar en la opini6n
publica y en las propias autoridades, 10s ingenieros calculaban minuciosamen-
te hasta la ultima peseta el alcance econ6mico que tenIan las perdidas produci-
das por el fuego. En 10smontes Navahondona y Guadahornillos, para el perfo-
do 1907-1916, Mackay explicaba con todo lujo de detalles cada uno de 10s
conceptos por 10s cuales disminuIan las rentas del monte despues de un incen-
dio. Por una parte, calculaba el valor de 10s productos consumidos directa-
mente por el fuego y, por otro, 10s danos y perjuicios que se derivaban, bien de
la depreciaci6n de la madera procedente de incendio, cuya tasaci6n podIa ex-
perimentar en el mercado una merma de hasta el 50 % de su precio habitual,
bien de las conas anticipadas que deb Ian sufrir algunos arboles despues del
siniestro.

Las cifras correspondientes a Navahondona y Guadahornillos para el
perfodo 1907-1916, son bastante elocuentes del desastre econ6mico inducido
por 10s incendios forestales (Cuadro 7). En el primero de estos montes se ha-
bIan originado perdidas cercanasa las ciento sesenta mil pesetas, mientras que
en el segundo la valoraci6n se reduda hasta las 56.530 pesetas. Teniendo en
cuenta 10s precios estipulados en el contrato de concesi6n de 10s aprovecha-
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mientos maderables efectuado a favor de Jose de Gayangos, 5 pesetas por me-
tro cubico, el conjunto de las perdidas equivalia a mas de once mil metros
cubicos de madera, 0 sea, a mas de la mitad de la posibilidad anual maderable
de 10s montes ordenados de la Sierra de Cazorla. Este es el mejor elemento de
comparacion para demostrar el imp acto economico del fuego.

Cuadro 7.- Navahondona y Guadahornillos.
Productos consumidos y tasaci6n de danos (pts.). 1907-1916.

Navahondona Guadahornillos

Aiios Productos Danos y Total Productos Danos y Total
consumidos perjuicios consumidos perjuicios

1907 10658,70 24779,92 35438,62 1364,46 5275,25 6639,71
1908 609,05 2346,23 2955,28 1335,55 4739,00 6074,55
1909 3688,66 6666,99 10355,65 354,99 388,70 743,69
1910 4309,79 6712,88 11022,67 1197,21 1742,44 2939,65
1911 76,08 342,72 418,80 793,60 1741,41 2535,01
1912 4395,26 24936,73 29331,99 115,72 393,92 509,64
1913 3452,94 6218,15 9671,09 323,48 622,93 946,41
1914 1551,45 7202,90 8754,35 7779,75 15941,66 23721,41
1915 2790,53 1733,65 4524,18 2469,06 2484,10 4953,16
1916 20996,72 26305,00 47301,72 3605,44 3862,04 7467,48
Total 52529,18 107245,17 159774,35 19339,26 37191,45 56530,71

Fuente: 1a Revisi6n de los Proyectos de Ordenaci6n de los montes "Navahondona y Gua-
dahornillos". 1919.

La preocupacion de 10s ingenieros ordenadores por erradicar 10s incen-
dios que asolaban 10s montes fue constante desde el instante mismo en que se
hicieron cargo de ellos y asumieron su gestion. En todos 10s Proyectos y Revi-
siones dejaron claras sus posiciones sobre este fenomeno y formularon todo
tipo de alternativas de prevencion y defensa cuyo objetivo ultimo no era otro
que combatir el fuego que destruia tan preciada riqueza y podia poner en tela
de juicio no ya solo su labor profesional sino tambien la propia validez de la
selvicultura como ciencia.

La queja mas extendida de cuantas formularon estuvo relacionada con la
escasez de medios humanos con 10sque cada temporada debia hacerse frente al
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fuego. La carencia de guardas forestales destinados exclusivamente al servicio
de vigilancia de las masas forestales fue constante durante to do el siglo pasado
y las primeras decadas del nuestro, siendo frecuente que cada uno de los guar-
das tuvieran bajo su custodia miles de hecrareas de monte, 10 que impedia
cualquier asomo de eficacia en la lucha contra el fuego, sobre to do si tenemos
en cuenta la topografia quebrada y la precariedad de los medios de transporte
y comunicacion existentes en esos momentos.

Las insistentes reclamaciones de mayores dotaciones de personal choca-
ron siempre con las estrecheces presupuestarias de la Administracion forestal,
que muy pocas veces admitia incrementos de las partidas destinadas a estos
fines. De ahi que en no pocas ocasiones los ingenieros de quienes dependian
directamente los montes tuvieran que recurrir a formulas alternativas para el
establedmiento de sistemas eficientes de vigilancia. En unos casos se destina-
ban a estas funciones a los operarios que trabajaban durante el verano en labo-
res de conservacion de los montes, a los cuales se distribuia de la forma mas
conveniente para que dieran aviso del fuego en cuanto 10 detectaran. Era esta
una formula que abarataba costes dado que los salarios de los peones tempore-
ros eran mas bajos que los del personal de guarderia, pero, en cambio, dejaba
desatendidas otras operaciones tan importantes como la apertura de callejo-
nes, la limpieza de las masas, etc, tal y como se advertia en una de las revisiones
del monte Guadahornillos:

«•• .la experiencia viene demostrando que la vigilancia contra incen-
dios no debe prestarse por vigilantes aislados 0 en parejas, sin otra misi6n
que la de recorrer y hacer atalaya de puntos elevados, sino por peones desta-
cados en horas y momentos oportunos de las cuadrillas destinadas durante el
verano a la apertura de callejones, sendas, conservaci6n de las mismas y fae-
nas anl10gas. Distribuyendo convenientemente este personal en la superficie
poblada del monte, se dispondra de mimero suficiente de hombres para acu-
dir a los siniestros y conseguir su extinci6n, con las herramientas mismas que
esten empleando cuando el aviso les llegue; quedando para el personal de
Guarderia el especial cometido de descubrir y perseguir a los incendiarios12».

Este sistema, no obstante, empezo a dar muestras de debilidad en el
momenta en que comenzaron los conflictos suscitados entre el personal que
participaba en las labores de extincion:
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«Los resultados obtenidos del servicio de peones fueron huenos du-
rante los primeros anos, y en general se ha conseguido reducir mucho los
incendios y, apagando lumbres abandonadas, prevenir otro numero conside-
rable de siniestros; pero en los ultimos anos se ha notado cierta resistencia en
el personal bracero a prestar prontamente el servicio de extinci6n; resistencia
a veces tolerada por ciertos encargados de cuadrilla, que aceptan cualquier
pretexto para no tener que abandonar la obra en que estan empleados, a fin
de presentar mayor cantidad de trabajo ejecutado durante la quincena, 6
para no alterar las horas habituales de las comidas, etc. Esta falta de oportu-
nidad ha sido causa del incremento de algun incendio, y aconseja la adop-
ci6n de medidas complementarias, que en su lugar seran expuestas.13»

Las deficiencias detectadas no afectaban s610 a 1aescasez de recursos hu-
manos, sino tambien de infraestructura y medios tecnicos capaces de mejorar
10s niveles de eficacia en 1adetecci6n y 1ucha contra el fuego. En este seiltido,
una de 1as acci<mes que se consider6 prioritaria fue 1a construcci6n de casas
forestales en el interior de 10s montes ordenados. La insta1aci6n en ellas del
personal tecnico y de guarderia propiciaba una vigilancia mas estrecha de 1as
masas foresta1es, a1tiempo que favoreda una mayor rapidez en 1a intervenci6n
en caso de siniestro. De ahi que al mismo tiempo de empezar a ejecutarse 10s
planes de ordenaci6n se iniciara 1a construcci6n de estas casas, algunas de 1as
cuales estaban acabadas y habitadas a finales del sig10 XIX. Durante 1aprimera
mitad del sig10XX siguieron construyendose otras muchas casas forestales has-
ta comp1etar una amp1ia red de este tipo de instalaciones, cuya funcionalidad
se fue amp1iando con el correr de 10s tiempos para destinarse a otros usos
a1ternativos a1 residencial.

De forma simu1tanea se inici6 1aconstrucci6n de garitas de vigi1ancia en
1ugares estrategicos de 10s montes desde 10scua1es se divisaban amp1ias porcio-
nes de 1asmasas forestales. Apostados en elIas, 10svigilantes daban aviso inme-
diatamente de cualquier incendio que se produda en su zona de control con 10
cua11as 1abores de ataque al foco incendiario podian iniciarse con toda celeri-
dad y atajar el fuego cuando este aun no habia alcanzado grandes dimensiones.
En un primer momenta tales garitas se dotaron de un sistema de sena1es 6pti-
cas que permitia, en cualquier momento del dia 0 de 1a noche, comunicar1a
existencia de fuego y alertar al personal siiuado en sus inmediaciones:

«Se eligieron atalayas 0 puestos de observaci6n atendiendo a la estruc-
tura del terreno y al sistema de senales elegido, a las que se asignaba un radio
de acci6n de siete kil6metros. Se adoptaron las senales 6pticas y aereas por
ser las de mas general aplicaci6n y las menos costosas, consistentes en un
bastidor de hierro dividido en tres compartimentos que se hizaba en 10 alto
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de un pescante, cuyo extremo estaba a siete metros sobre el suelo, en el que
podian hacerse ciento veinticinco combinaciones con cinco signos14».

Uno de los problemas mas importantes que acusaba este sistema se rela-
cionaba con la quebrada topografia de los montes cazorlenos, que limitaban
enormemente el radio de acci6n de es.tas senales, por 10que pronto se tuvo que
recurrir a la Hamada telef6nica como el metodo mas c6modo y seguro de aviso
de incendios a los retenes situados en las casas forestales.

«...el procedimiento mas eficaz ... segun la practica ha demostrado, es
establecer un servicio de vigilantes alojados en garitas construidas en las cum-
bres de mayor visibilidad. Estos vigilantes, que hacen el servicio por parejas,
tienen instalado un telefono en comunicacion con la casa forestal mas proxi-
ma, con la cual pueden comunicar con la mayor rapidez cualquier conato de
incendio ... el servicio deben prestarlo dos vigilantes, con objeto de poder
establecer un turno durante la noche .,. los meses de servicio seran los de
junio, julio, agosto y septiembre, salvo algun ano excepcional que convenga
prolongarlo a octubre15».

En 1921 se puso en marcha este sistema y en 1924, segun informaba
Martinez Falero, ya se encontraban en funcionamiento un total de treinta y
dos estaciones telef6nicas fijas y ocho estaciones de campana que se montaban
durante los meses de verano. Todas eHas se encontraban conectadas entre sf y
con lasoficinas de Cazorla mediante una red de cables de mas de cien kil6'rne-
tros de longitud. La instalaci6n de este sistema, segun el ingeniero citado,
habia resultado fundamental no ya s610 en la lucha contra incendios en los
montes ordenados sino tambien en la ruptura del aislamiento en que se encon-
traban sumidos numerosos pueblos y aldeas de la comarca:

«Esta mejora ha resultado eficadsima bajo el punto de vista de la orga-
nizacion general del servicio y como consecuencia de la vigilancia de incen-
dios, hasta el punto de que estos han disminuido de una manera considera-
ble desde la instalacion de las lineas, y cuando alguno llega a producirse es
inmediatamente cortado a los pocos momentos de empezar, siendo los da-
nos de poca consideraeion. Bajo el punto de vista del interes publico, ha
reportado, como los caminos, beneficios muy grandes ala comarca, en don-
de casi todos los pueblos que rodean la sierra carecen de comunicacion tele-
grafica, asi que hay pueblos como Pozo Alcon que la unica comunicacion '
que tiene con la provincia a que pertenece es la linea telefonica de la sierra
para su comunicacion con la cabeza de partido, y 10 mismo sucede con Be-
lerda» (Martinez Falero, 1923-1924,31).

La construcci6n de calles cortafuego en el interior de los montes fue otra
de las medidas que se adoptaron al tiempo de la entrada en vigor de los Proyec-
14. Segunda revision del monte Guadahornillos.
15. Idem.
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tos de Ordenaci6n. En Navahondona y Guadahornillos los inicios de estas
obras se remontan al afio forestal 1903-1904, primero en el que se dispuso de
partida presupuestaria para tal menester. Los trabajos iniciales se centraron en
los tramos en repoblaci6n, cuya preservaci6n se consideraba mas urgente, para
ir extendiendose posteriormente al resto de las masas. Las calles, de anchura
variable en raz6n de las condiciones topograficas, estaban bordeadas a ambos
lados por unos pequefios muretes de piedra de 20 centimetr?s de altura cuya
principal finalidad era impedir la propagaci6n del fuego rastrero.

En otros montes ordenados como Vertie~tes del Guadalquivir la cons-
trucci6n de lineas cortafuego se demor6 hasta los afios sesenta de este siglo. Su
ejecuci6n se realiz6 aprovechando unos cortaderos de caza que debian practi-
carse en el monte.

Por ultimo, todo un conjunto de reglas de polida vinieron a completar el
dispositivo contra incendios. La eliminaci6n de las lefias muertas que por dis-
tintos motivos se encontraban esparcidas por los montes se consider6 en todo
momento como una de las operaciones mas eficaces que debian ejecutarse en
aras a impedir los incendios. Segun calculos efectuados por Fernando Bar6,
profundo conocedor de estos temas, anualmente se acumulaban en los montes
cazorlenses mas de cuatro mil metros cubicos de este tipo de despojos cuyo
aprovechamiento no podia efectuarse de forma industrial mi extraerse de los
montes mas que a pequefia escala y por procedimientos manuales (Bar6, 1920).

Por un lado se estimu16 la recolecci6n de toda esta biomasa forestal auto-
rizando para ello pequefias industrias que bien utilizaban los restos lefiosos
como materia prima (carboneras, pegueras, etc.) 0 bien la empleaban como
combustible-para la obtenci6n de otro tipo de productos (destilaci6n de plan-
tas aromaticas, etc.). Mackay incluia este tipo de aprovechamientos, que se
habian olvidado en el Proyecto de Ordenaci6n de Navahondona, en la prime-
ra Revisi6n del monte, justificandolo de este modo:

«Aunque el Proyecto de Ordenaci6n no tiene en cuenta los aprovecha-
mientos de carbon, alquitran, pez y miera, es indudable que tales industrias
pueden vivir en este monte; las numerosas pegueras que se encuentran en el,
yel funcionamiento de estas industrias en las propiedades particulares encla-
vadas, y en especial en la finca Barranco del Guadalentin, mientras se han
encontrado los productos lenosos originarios, prueban la vitalidad de las
mismas. Aunque pequeno, el ingreso que pueda obtenerse con dichos apro-
vechamientos es suficiente para satisfacer con ellos los gastos que la Guarde-
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ria ocasiona, con gran beneficio del monte, ya que los productos lefiosos que
han de utilizarse son restos secas de pino, encina, roble y enebro, es decir,
materia apropiada para la propagacion de los incendios. Consiguese tambien
con tales indus trias distraer la atencion de muchos operarios que, de otro
modo, se dedican al merodeo y matute de productos forestales16».

Por otro lado se oblig6 a 10s concesionarios de las cortas de madera a
dejar 10s montes completamente limpios de este tipo de despojos de aha infla-
mabilidad:

«Que las astillas, ramas y demas restos menudos que el rematante no
aprovechase, los reunira en montones en los sitios que se Ie designe y los
quemara de modo que la superficie de aprovechamiento quede libre de des-
pojos de esta clase; y las ramas gruesas de raberon 0 de pies inmaderables
desprovistos de aquellos, y del diametro que prudencialmente se fije, por no
considerarse propicios para la propagacion de incendios, quedaran apeados
en el suelo en sentido de su longitud17».

16. Primera revision del monte Navahondona
17. Idem.
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